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Presentación 
 
El “paro armado” realizado por el Clan del Golfo, durante los días 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de 
mayo de 2022, habría dejado, de acuerdo con nuestros registros, por lo menos, 398 hechos 
de violencia que sucedieron en 194 municipios de 13 departamentos1. Esta escalada de 
afectaciones a los derechos a la vida, la libertad y la integridad personal de las y los 
ciudadanos colombianos, tuvo profundas repercusiones sobre el trabajo misional que 
desempeña la Jurisdicción Especial para la Paz.  
 
Por una parte, en uno de los epicentros en los que se llevó a cabo este plan criminal, están 
localizados los municipios donde la Sala de Reconocimiento de Verdad y 
Responsabilidad priorizó el Caso No. 042. Igualmente, se registraron graves afectaciones 
en entidades territoriales en las cuales la magistratura adoptó medidas cautelares de 
protección a cementerios, donde reposa material probatorio indispensable para la 
investigación de delitos de lesa humanidad3. 
 
Por otra parte, numerosas organizaciones sociales que entregaron informes ante la JEP, 
así como sujetos colectivos que han sido acreditados como víctimas del con icto armado4, 
se vieron signi cativamente perjudicados por las consecuencias del paro armado, esto es, 
por el con namiento, el desabastecimiento de comida, la interrupción en la prestación de 
los servicios hospitalarios, de recolección de basuras, de transporte público, etc. Inclusive, 
durante estos días se suspendieron las actividades misionales de la Jurisdicción en varios 
territorios, en aras de no exponer a las víctimas y las organizaciones sociales, a las 
retaliaciones violentas por parte del Clan del Golfo. 

 
1 Estas cifras son un aproximado de la realidad, ya que el mecanismo de monitoreo que coordinamos tiene di ultades 
por el subregistro de información. Esto signi ca que es probable que las cifras que aquí registramos puedan ser 
menores, especialmente en contextos donde el Clan del Golfo aterrorizó por completo a la población, impidiendo el 
ejercicio periodístico, amedrentando a las organizaciones sociales que emiten acciones urgentes a través de 
comunicados en redes sociales como Twi er, etc. 
2 El caso número 04 priorizó la situación territorial de 11 municipios de la región del Urabá antioqueño y chocoano. 
3 Por ejemplo, en San Onofre, Dabeiba, La Dorada, Puerto Berrío, Aguachica, El Copey, Samaná. 
4 Acreditaciones por hechos ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016. 
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Por estas razones, la Unidad de Investigación y Acusación, en cumplimiento de sus 
obligaciones jurídicas y legales5,  hace entrega de este informe que presenta un balance 
de las presuntas graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho 
internacional humanitario cometidas por el Clan del Golfo6 durante seis días de ejecución 
del “paro armado”, que perpetraron en respuesta a la extradición de su principal 
cabecilla, alias Otoniel.  
 
Este informe se sustenta en los hallazgos reportados por el Mecanismo de Monitoreo de 
Riesgos del Sistema Integral para la Paz7. Por tal motivo, en mi calidad de director de la 
Unidad de Investigación y Acusación, comparto con usted estos registros con su 
correspondiente análisis, para que en el marco del principio de colaboración armónica8, 
contribuyamos a la satisfacción de los derechos de las víctimas y la sociedad colombiana 
a la no repetición. 
 
 
 
 
__________________________ 
Giovanni Álvarez Santoyo 
Director de la Unidad de Investigación y Acusación 
Jurisdicción Especial para la Paz 

 
5 La Unidad de Investigación y Acusación, tiene la responsabilidad jurídica y legal de adoptar mecanismos de 
prevención de riesgos para contribuir a la garantía de participación efectiva de las víctimas y a la satisfacción del 
derecho a la no repetición. Precisamente, son tres fuentes normativas que convergen en el mismo propósito: a) el 
derecho internacional de los derechos humanos (pacto de San José, que establece que la prevención es un componente 
esencial de las garantías de no repetición) – b) la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de incorporación 
de mecanismos de justicia transicional en el ordenamiento jurídico colombiano (Sentencia C-839 de 2013, numeral 
3.5.2.4; Sentencia C-674 de 2017; Sentencia C-080 de 2018, punto 4.1.9) – c) la Ley 1957 de 2019 (artículos 14 y 87). 
6 Organización criminal que se autodenominó Autodefensas Gaitanistas de Colombia 
7 Es una herramienta tecnológica que permite visualizar los incidentes de seguridad que afectan a las víctimas, los 
desmovilizados y las organizaciones sociales que participan en el Sistema Integral para la Paz. Este mecanismo es 
coordinado por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. La información sistematizada es proveniente del 
monitoreo diario de: 197 medios informativos, 637 cuentas de Twitter de organizaciones defensoras de derechos 
humanos, entidades del Estado y organismos multilaterales interesados en la implementación del Acuerdo de Paz, y 
las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Consulta en línea: Index (jep.gov.co)  
8 Artículo 113 de la Constitución Política 
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Introducción 

 

Este informe presenta un balance de los hechos de violencia perpetrados por el Clan del 

Golfo durante seis días de paro armado1. Por “hechos de violencia” se entenderán las 

acciones que implicarían graves violaciones a los derechos a la vida, la libertad y la 

integridad física de los ciudadanos colombianos. Asimismo, se incluirán dentro de esta 

categoría, las presuntas infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), toda 

vez que, a la luz de los estándares jurídicos, el Clan del Golfo podría considerarse como 

una organización depositaria de la aplicación de esa normatividad, ya que tiene (i) una 

estructura con mandos claramente identificables2, (ii) ejerce control sobre partes del 

territorio3, (iii) tiene la capacidad de desplegar acciones militares de forma sostenida4.  

 

Sobre este punto, vale la pena citar al Comité Internacional de la Cruz Roja, que establece 

que tener una ideología política no es una condición obligatoria para que una 

organización criminal -como en este caso, el Clan del Golfo- pueda aplicárseles las 

normas del DIH5. Por otra parte, es importante resaltar, que la Unidad de Investigación 

y Acusación no busca hacer calificaciones jurídicas-penales sobre las conductas 

cometidas por actores que regular o eventualmente participan en el conflicto armado. Por 

tal motivo, en el informe se utilizará un lenguaje condicional, que tiene el propósito 

exclusivo de cuantificar las acciones que ocasionaron daños a la población civil durante 

el “paro armado”. 

 

 
1 El periodo de análisis cubre desde el 5 de mayo hasta el 10 de mayo de 2022. 
2 Con la extradición de alias Otoniel, las autoridades identificaron como sus sucesores a alias chiquito malo, alias 

gonzalito y alias siopas.  
3 Precisamente, la amplitud geográfica que alcanzó el “paro armado” durante el 5 al 10 de mayo, en términos de la 

paralización de las actividades sociales y económicas en el 16% del país, reflejan esa capacidad de control del territorio. 
4 Sobre la capacidad de efectuar acciones armadas a gran escala y de forma sostenida, consultar: En 2021 el conflicto 

armado se reactivó en 12 zonas del país, dio a conocer la UIA de la JEP  
5 Al respecto, el CICR ha establecido: “Cabe la pena destacar que la motivación del grupo armado en cuestión es 

irrelevante a la hora de establecer si existe (o no) un conflicto armado. Que un grupo se enfrente al Estado por razones 

políticas, étnicas, económicas o religiosas, o incluso por una mezcla de varios de estos factores, no afecta a la aplicación del DIH.” 

– Consultar en línea: Cinco conflictos armados en Colombia ¿qué está pasando?  | Comité Internacional de la Cruz 

Roja (icrc.org) 

https://www.jep.gov.co/Paginas/En-2021-el-conflicto-armado-se-reactiv%C3%B3-en-12-zonas-del-pa%C3%ADs,-dio-a-conocer-la-UIA-de-la-JEP.aspx
https://www.jep.gov.co/Paginas/En-2021-el-conflicto-armado-se-reactiv%C3%B3-en-12-zonas-del-pa%C3%ADs,-dio-a-conocer-la-UIA-de-la-JEP.aspx
https://www.icrc.org/es/document/cinco-conflictos-armados-en-colombia-que-esta-pasando
https://www.icrc.org/es/document/cinco-conflictos-armados-en-colombia-que-esta-pasando
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La estructura del informe es la siguiente: en la primera parte, se describirá la metodología 

de conteo y análisis empleada. En la segunda parte, se expondrán las cuantificaciones 

hechas por la UIA con respecto a las presuntas graves violaciones a los derechos humanos 

ocurridas en razón y en el contexto del “paro armado” realizado por el Clan del Golfo. 

En la tercera parte, se detallarán las cifras sobre las infracciones al DIH que se habrían 

presentado por parte de la citada organización criminal. En la cuarta parte, se describirán 

los ataques armados perpetrados por esta organización criminal en contra de la Fuerza 

Pública. Y finalmente, se harán unas conclusiones. 

 

Metodología 

 

La Unidad de Investigación y Acusación creó el Mecanismo Unificado de Monitoreo de 

Riesgos con el propósito de medir los factores de amenaza y vulnerabilidad que tengan 

el potencial de impedir la participación efectiva de las víctimas, las organizaciones 

sociales, los comparecientes y los demás intervinientes en los procesos que desarrolla la 

JEP. A través de esta herramienta informática, se hizo un seguimiento a los hechos de 

violencia ocurridos en el marco del paro armado declarado por el Clan del Golfo, ya que 

esta organización criminal es una de las principales generadoras de riesgo para los sujetos 

individuales y colectivos que participan en esta jurisdicción transicional.  

 

De esa forma, el equipo de prevención de la UIA monitoreó durante seis días 

consecutivos, las siguientes dos fuentes de información en turnos que alcanzaron las 24 

horas:  

i) 197 medios de comunicación 

ii) 320 cuentas de Twitter de organizaciones sociales y de defensores/as de 

derechos humanos en Colombia6 

Cada hecho que era reportado en medios informativos fue almacenado en un archivo 

PDF para garantizar su preservación digital. Lo mismo ocurrió con los comunicados 

 
6 En total, se monitorean diariamente 637 cuentas de Twitter. Sin embargo, para efectos de este estudio, se tuvieron 

únicamente en cuenta las redes sociales de las organizaciones defensoras de derechos humanos que tienen un 

relacionamiento con el Sistema Integral para la Paz.  
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públicos de “denuncia” que emitían las organizaciones de la sociedad civil a través de 

Twitter. Por esa razón, en este informe podrán consultar directamente los soportes que 

fundamentan la facticidad de los casos registrados, pues para la UIA es importante que 

las labores de monitoreo garanticen la contrastabilidad de la documentación aquí 

expuesta7. 

 

Es por eso, que la UIA reconoce las virtudes democráticas del periodismo en Colombia 

pues el impacto humanitario que ocasionó el paro armado pudo ser visibilizado en gran 

parte por las actividades de reportería de cientos de comunicadores sociales en el 

territorio8. Asimismo, este órgano judicial valora la importancia del trabajo que realizan 

las organizaciones de la sociedad civil, ya que las formas de afectación por parte del Clan 

del Golfo durante la ejecución de este plan criminal pudieron ser percibidas debido a las 

acciones urgentes emitidas por las organizaciones defensoras de derechos humanos a 

través de Twitter. De hecho, para citar un ejemplo de muchos, la tarea de “denuncia” por 

parte de la iglesia9 y pastoral social fue fundamental para registrar los hechos de violencia 

acaecidos10. 

 

De esa forma, el equipo de prevención de la UIA clasificó los hechos de violencia 

ocurridos durante el paro armado, en tres ejes temáticos:  

i) Presuntas graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Clan 

del Golfo 

ii) Presuntas infracciones al DIH cometidas por el Clan del Golfo 

iii) Ataques armados a la Fuerza Pública perpetrados por el Clan del Golfo 

Cada eje temático, tenía unas categorías por tipo de afectación a la población civil y por 

modalidad o repertorio ejercido de violencia por parte del Clan del Golfo (ver diagrama 

1). Asimismo, se desarrolló un glosario que puede ser consultado abiertamente11. Allí se 

 
7 Por principio de democratización en el acceso a la información, la UIA siempre ha hecho pública sus bases de datos, 

y garantiza su fácil acceso a través de la página web de la Jurisdicción Especial para la Paz. 
8 Varios periodistas hicieron un cubrimiento del paro armado, arriesgando su vida e integridad personal, como lo ha 

documentado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Consultar al respecto: FLIP (@FLIP_org) / Twitter 
9 A través de las diócesis y arquidiócesis que ejercen labores religiosas en diferentes partes del país. 
10 El departamento del Chocó es un ejemplo ilustrativo.  
11 En otros términos, un diccionario de datos o tesauro. Consultar al respecto: Index (jep.gov.co)  

https://twitter.com/FLIP_org
https://www.jep.gov.co/uia/Paginas/mecanismo_monitoreo/index.aspx
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precisaron definiciones y formas de medición, que podrán ser revisadas en los acápites 2 

y 3 del informe.  
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Ilustración 1. Modelo conceptual para la medición de hechos de violencia ocurridos durante el paro 

armado realizado por el Clan del Golfo 
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Registro de presuntas graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante 

el paro armado realizado por el Clan del Golfo 

 

Dentro de los hallazgos en el marco del monitoreo de riesgos e incidentes de seguridad 

se evidenciaron un total de 204 presuntas graves violaciones a los derechos humanos 

cometidas por el Clan del Golfo durante 6 días de paro armado declarado como 

instrumento de retaliación por la extradición de alias "Otoniel”, máximo excabecilla del 

grupo armado.  

Las presuntas graves violaciones a los derechos humanos fueron divididas en tres 

categorías de análisis, evidenciando las siguientes hostilidades contra la población civil 

entre los días 5 y 10 de mayo del 2022: 

 

a. Afectaciones al derecho a la vida12 

 

En el marco del paro armado declarado por el grupo armado entre el 5 y 10 de mayo del 

2022 se perpetraron 26 homicidios que atentaron contra el derecho a la vida de la 

población civil en 25 municipios13 de 9 departamentos14 del país.  

 

1. En el corregimiento el Reposo de Apartadó, Antioquia, hombres armados que se 

movilizaban en una motocicleta atacaron con arma de fuego a un grupo de jóvenes 

que transitaban por el casco urbano del municipio en medio de las restricciones de 

movilidad adoptadas por el Clan del Golfo en el marco del paro armado declarado 

por el grupo armado. Una de las víctimas fue ultimada por estas personas. Fuente: 

Minuto 30 link: https://www.minuto30.com/hombres-armados-atacaron-jovenes-

apartado/1331617/  

2. En Fredonia, Antioquia, un civil fue asesinado por integrantes del Clan del Golfo. 

El homicidio ocurrió cuando la víctima se trasladaba en medio de las restricciones 

a la movilidad impuestas por el Clan del Golfo durante el paro armado declarado 

 
12 Incluye los homicidios selectivos y agresiones físicas que ocasionan la muerte de las personas. 
13 El Reposo, Fredonia, Turbo, Norosí, Bosconia, El Copey, Quibdó, Cereté, Montería, Sahagún, Puerto 

Liberador, San José de Uré, Planeta Rica, Remolino, zona Bananera, Ciénaga, Barrancabermeja, San 

Pedro, Sampués, Buenos Aires, Guaranda, San Onofre, Sucre, Riohacha, El Paso 
14 Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Santander, Sucre. 

https://www.minuto30.com/hombres-armados-atacaron-jovenes-apartado/1331617/
https://www.minuto30.com/hombres-armados-atacaron-jovenes-apartado/1331617/
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por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. 

Fuente: Diario del Cauca. Link: https://diariodelcauca.com.co/nacional/venganza-

del-clan-del-golfo-ha-dejado-110-vehiculos-incinerados-en-toda-colombia   

3. En zona rural de Turbo, Antioquia, una persona identificada como Jahir Jesús Pino 

Restrepo de 28 años fue asesinado por integrantes del Clan del Golfo, por no acatar 

las restricciones de movilidad impuestas por el grupo armado en el marco del paro 

armado declarado, como retaliación por la extradición de alias “Otoniel”, máximo 

excabecilla de la organización criminal. Fuente: Lente Informativo. Link: 

https://www.facebook.com/Lenteradial/posts/563892491754002   

4. En Norosí, Bolívar, hombres armados llegaron hasta la vivienda de Ever Ortega 

Monroy, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Santa 

Helena, y lo atacaron con arma de fuego hasta producirle la muerte. Este hecho se 

presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Blu 

Radio Link: https://www.bluradio.com/blu360/caribe/paro-armado-suma-

victima-en-bolivar-lider-comunal-de-norosi-fue-asesinado-a-tiros-rg10 

5. En vía Bosconia – El Copey, Cesar, fue asesinado el conductor Luis Enrique 

Serrano quien transportaba alimentos desde Barranquilla fue interceptado por 

hombres armados quienes lo atacaron con arma de fuego por no acatar las 

restricciones de movilidad adoptadas por el Clan del Golfo en el marco del paro 

armado que el grupo armado declaró por la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Diario del Cauca Link: 

https://diariodelcauca.com.co/index.php/judicial/brutal-balacera-en-valledupar-

termino-con-seis-personas-lesionadas 

6. En Bosconia, Cesar, fue asesinado el conductor Giovanni Grandas Torres quien 

transportaba un cargamento de arroz con destino a Barranquilla. Fue interceptado 

por hombres encapuchados quienes le pidieron bajarse del automotor para 

incinerarlo, al negarse le dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la 

muerte. El homicidio se presentó en el marco del paro armado que el Clan del 

Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: Diario del Cauca Link:  

https://diariodelcauca.com.co/nacional/venganza-del-clan-del-golfo-ha-dejado-110-vehiculos-incinerados-en-toda-colombia
https://diariodelcauca.com.co/nacional/venganza-del-clan-del-golfo-ha-dejado-110-vehiculos-incinerados-en-toda-colombia
https://www.facebook.com/Lenteradial/posts/563892491754002
https://www.bluradio.com/blu360/caribe/paro-armado-suma-victima-en-bolivar-lider-comunal-de-norosi-fue-asesinado-a-tiros-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/caribe/paro-armado-suma-victima-en-bolivar-lider-comunal-de-norosi-fue-asesinado-a-tiros-rg10
https://diariodelcauca.com.co/index.php/judicial/brutal-balacera-en-valledupar-termino-con-seis-personas-lesionadas
https://diariodelcauca.com.co/index.php/judicial/brutal-balacera-en-valledupar-termino-con-seis-personas-lesionadas
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https://diariodelcauca.com.co/judicial/integrantes-del-clan-del-golfo-asesinan-

dos-conductores-durante-paro-armado 

7. En el barrio Valencia de Quibdó, Chocó, dos jóvenes fueron asesinados en medio 

de las restricciones de movilidad impuestas por el Clan del Golfo durante el paro 

armado declarado por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del 

grupo armado. Fuente: CHC Noticias Link: 

https://www.facebook.com/Chocoaldia/posts/991737331512285    

8. En Cereté, Córdoba, se perpetró el asesinato de un comerciante de frutas y 

verduras identificado como Francisco Miguel Soto López, de 57 años, al parecer a 

manos de integrantes del Can del Golfo por no acatar las medidas implementadas 

por el grupo armado en el marco del paro armado decretado por la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla de este grupo. Fuente: Caracol Radio. Link:  

https://caracol.com.co/emisora/2022/05/05/monteria/1651754173_018435.html 

9. En el casco urbano de Montería, Córdoba, un presunto integrante del Clan del 

Golfo perpetró un homicidio en contra del propietario de un establecimiento 

comercial por no acatar las medidas de confinamiento establecidas por el grupo 

armado. Esto ocurrió en el marco del paro armado declarado por el grupo armado 

debido a la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización 

criminal. Fuente: Sincelejo Noticias. Link: https://rionoticias.co/asesinan-a-

propietario-de-un-asadero-de-pollo-al-sur-de-monteria/  

10. En el barrio Furatena de Montería, Córdoba, un hombre fue asesinado en la vía 

pública. El asesinato ocurrió cuando la víctima se trasladaba en medio de las 

restricciones a la movilidad impuestas por el Clan del Golfo durante el paro 

armado declarado por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del 

grupo armado. Fuente: El Meridiano. Link: https://elmeridiano.co/noticia/racha-

de-crimenes-en-medio-del-paro-armado- 

11. En Sahagún, Córdoba, un hombre fue asesinado mientras se dirigía hacia la vereda 

Agua Dulce. El homicidio ocurrió cuando la víctima se trasladaba en medio de las 

restricciones a la movilidad impuestas por el Clan del Golfo durante el paro 

armado declarado por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del 

grupo armado. Fuente: El Meridiano. Link: https://elmeridiano.co/noticia/racha-

de-crimenes-en-medio-del-paro-armado- 

12. En la vía que conduce a la vereda San Miguel, Puerto Libertador, Córdoba, fue 

asesinada una persona identificada como Jairo Antonio Pérez Vega. El homicidio 

https://diariodelcauca.com.co/judicial/integrantes-del-clan-del-golfo-asesinan-dos-conductores-durante-paro-armado
https://diariodelcauca.com.co/judicial/integrantes-del-clan-del-golfo-asesinan-dos-conductores-durante-paro-armado
https://www.facebook.com/Chocoaldia/posts/991737331512285
https://caracol.com.co/emisora/2022/05/05/monteria/1651754173_018435.html
https://rionoticias.co/asesinan-a-propietario-de-un-asadero-de-pollo-al-sur-de-monteria/
https://rionoticias.co/asesinan-a-propietario-de-un-asadero-de-pollo-al-sur-de-monteria/
https://elmeridiano.co/noticia/racha-de-crimenes-en-medio-del-paro-armado-
https://elmeridiano.co/noticia/racha-de-crimenes-en-medio-del-paro-armado-
https://elmeridiano.co/noticia/racha-de-crimenes-en-medio-del-paro-armado-
https://elmeridiano.co/noticia/racha-de-crimenes-en-medio-del-paro-armado-
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ocurrió cuando la víctima se trasladaba en medio de las restricciones a la 

movilidad impuestas por el Clan del Golfo durante el paro armado declarado por 

la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: 

El Meridiano. Link: https://elmeridiano.co/noticia/racha-de-crimenes-en-medio-

del-paro-armado- 

13. En la vereda Villera, en San José de Uré, sur de Córdoba, a un costado de la vía 

principal fueron hallados los cuerpos sin vida de una pareja sin identificar. El 

doble asesinato ocurrió cuando las víctimas se trasladaban en medio de las 

restricciones a la movilidad impuestas por el Clan del Golfo durante el paro 

armado declarado por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del 

grupo armado. Fuente: El Meridiano. Link: https://elmeridiano.co/noticia/racha-

de-crimenes-en-medio-del-paro-armado- 

14. En el barrio San José de Planeta Rica, Córdoba, dos hombres armados a bordo de 

una motocicleta dispararon de manera indiscriminada contra la terraza de una 

casa donde se encontraban varias personas reunidas al no poder salir por el paro 

armado decretado. En el hecho falleció Jonatan Sánchez y resulto herida una mujer 

identificada como Adonis Murillo. Esto se presentó en el marco del paro armado 

que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo 

excabecilla del grupo armado. Fuente: Noticias del Sinú Link: 

https://www.facebook.com/NoticiasdelSinu/posts/516044070012185 

15. En la vía Remolino - Sitionuevo, Magdalena, a la altura del puente Aguas Negras 

fueron asesinados dos hombres identificados como Orangel Rosellón y Manuel 

Torres Charris e incinerada la motocicleta en la que se movilizaban. Este asesinato 

ocurrió cuando la víctima se trasladaba en medio de las restricciones a la 

movilidad impuestas por el Clan del Golfo durante el paro armado declarado por 

la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: 

Seguimiento.co Link: https://seguimiento.co/magdalena/asesinan-dos-hombres-

y-le-queman-la-moto-en-sitionuevo-remolino-55468   

16. En Zona Bananera, Magdalena, fue asesinado Arles Amauris, administrador de 

un local nocturno ubicado en la vereda Iberia, por no acatar las medidas adoptadas 

por el Clan del Golfo en el marco del paro armado declarado, como retaliación por 

la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. 

https://elmeridiano.co/noticia/racha-de-crimenes-en-medio-del-paro-armado-
https://elmeridiano.co/noticia/racha-de-crimenes-en-medio-del-paro-armado-
https://elmeridiano.co/noticia/racha-de-crimenes-en-medio-del-paro-armado-
https://elmeridiano.co/noticia/racha-de-crimenes-en-medio-del-paro-armado-
https://www.facebook.com/NoticiasdelSinu/posts/516044070012185
https://seguimiento.co/magdalena/asesinan-dos-hombres-y-le-queman-la-moto-en-sitionuevo-remolino-55468
https://seguimiento.co/magdalena/asesinan-dos-hombres-y-le-queman-la-moto-en-sitionuevo-remolino-55468
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Fuente: Diario el Cauca Link: http://diariodelcauca.com.co/nacional/terror-en-

magdalena-clan-del-golfo-amenaza-de-muerte-duenos-de-estaderos-y-locales 

17. En Ciénaga, Magdalena, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron a 

un hombre identificado como Pedro Antonio Escorcia Ariza, propietario de un 

establecimiento comercial del municipio y le quitaron la vida. Este asesinato 

ocurrió cuando la víctima se trasladaba en medio de las restricciones a la 

movilidad impuestas por el Clan del Golfo durante el paro armado declarado por 

la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: 

seguimiento. Co. Link: https://seguimiento.co/magdalena/asesinan-comerciante-

en-cienaga-55471   

18. En zona rural de Barrancabermeja, Santander, un hombre identificado como 

Bernardo Cuevas, propietario de una agroveterinaria ubicada en el corregimiento 

de La Fortuna fue asesinado en extrañas circunstancias. El hecho ocurrió en el 

marco del paro armado decretado por el Clan del Golfo como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Blu 

Radio. Link: https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/tension-en-cuatro-

municipios-de-santander-por-paro-armado-y-amenazas-del-clan-del-golfo-rg10 

19. En San Pedro, Sucre, un hombre identificado como Rafael Rodríguez fue 

asesinado en medio de las restricciones de movilidad impuestas por el Clan del 

Golfo en el marco del paro armado declarado por grupo armado, como retaliación 

a la extradición de alias “Otoniel”, máximo cabecilla del grupo armado. Fuente: 

Sincelejo Noticias. Link: 

https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4965765313519517   

20. En Sampués, Sucre, fue asesinado una persona identificada como José Gregorio 

Hernández. La víctima se transportaba en compañía de su familia a la altura del 

corregimiento La Negra, cuando el vehículo presentó averías, en medio del hecho, 

fue abordado por sujetos armados que le propinaron múltiples impactos con arma 

de fuego. El hecho ocurrió en el marco de las restricciones de movilidad impuestas 

por el Clan del Golfo en medio del paro armado decretado por la organización 

criminal, como retaliación a la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

del grupo armado. Fuente: Noticias Sincelejo. Link: 

https://www.facebook.com/noticiassljo/posts/367841852067463   

21. En la vereda Buenos Aires, jurisdicción de Sucre, Sucre, hombres armados 

ingresaron a la vivienda del líder social Elkin Echavez, miembro del Pacto 

http://diariodelcauca.com.co/nacional/terror-en-magdalena-clan-del-golfo-amenaza-de-muerte-duenos-de-estaderos-y-locales
http://diariodelcauca.com.co/nacional/terror-en-magdalena-clan-del-golfo-amenaza-de-muerte-duenos-de-estaderos-y-locales
https://seguimiento.co/magdalena/asesinan-comerciante-en-cienaga-55471
https://seguimiento.co/magdalena/asesinan-comerciante-en-cienaga-55471
https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/tension-en-cuatro-municipios-de-santander-por-paro-armado-y-amenazas-del-clan-del-golfo-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/tension-en-cuatro-municipios-de-santander-por-paro-armado-y-amenazas-del-clan-del-golfo-rg10
https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4965765313519517
https://www.facebook.com/noticiassljo/posts/367841852067463
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Histórico y le propinaron múltiples impactos con arma de fuego. La víctima 

perdió la vida de inmediato. El hecho ocurrió en el marco del paro armado 

decretado por el Clan del Golfo, como retaliación a la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Sincelejo Noticias. Link: 

https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4965432506886131    

22. En el corregimiento de Puerto López en Guaranda, Sucre, un campesino 

identificado como Dayro Martínez fue asesinado por integrantes del Clan del 

Golfo, por no acatar las restricciones de movilidad impuestas por el grupo armado 

en el marco del paro armado declarado, como retaliación por la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. Fuente: Sincelejo 

última Hora. Link:  

https://www.facebook.com/SincelejoUltimaHORA/posts/1350700335450890   

23. En el barrio El Porvenir de San Onofre, Sucre, fue asesinado un hombre por no 

acatar las restricciones impuestas por el Clan del Golfo en el marco del paro 

armado declarado, como retaliación por la extradición de alias “Otoniel”, máximo 

excabecilla de la organización criminal. Fuente: Noticias 14 Web Link: 

https://www.facebook.com/Noticias14web/posts/549170733254077    

24. En el barrio 15 de mayo de Riohacha, La Guajira, el pasado 8 de mayo, hombres 

armados que se movilizaban en una motocicleta atacaron con arma de fuego al 

joven Keiver Enrique Rudas Fuentes, quien fue trasladado a un centro asistencial 

donde falleció. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan 

del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del 

grupo armado. Fuente: La Guajira Noticias Link: 

https://www.facebook.com/laguajiranoticias/posts/518693829801657 

25. En El Paso, Cesar, al interior de un centro asistencial falleció una mujer 

identificada como Saudith Paola Sierra Ditta, víctima de un ataque armado por 

parte del Clan del Golfo en el marco de las restricciones impuestas por el grupo 

armado durante el paro armado declarado, consecuencia de la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo esxabecilla de la organización criminal. Fuente: Pulzo. Link: 

https://www.pulzo.com/nacion/mujer-cesar-murio-presunto-ataque-clan-golfo-

paro-armado-PP1412376A 

https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4965432506886131
https://www.facebook.com/SincelejoUltimaHORA/posts/1350700335450890
https://www.facebook.com/Noticias14web/posts/549170733254077
https://www.facebook.com/laguajiranoticias/posts/518693829801657
https://www.pulzo.com/nacion/mujer-cesar-murio-presunto-ataque-clan-golfo-paro-armado-PP1412376A
https://www.pulzo.com/nacion/mujer-cesar-murio-presunto-ataque-clan-golfo-paro-armado-PP1412376A
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b. Afectaciones al derecho a la libertad15 

 

En el marco del paro armado declarado por el grupo armado entre el 5 y 10 de mayo del 

2022 se perpetraron 165 acciones que atentaron contra el derecho al libre tránsito y 

movilidad, así como a la libre expresión de la población civil concentrados en 139 

municipios16 de 12 departamentos 17 del país. 

 

1. En Nechí, Antioquia, Marcos Javier Madera Camero, alcalde del municipio, 

denunció que la comunidad se encuentra confinada en 90% desde la noche del 

pasado miércoles. A la fecha no hay servicio de transporte fluvial ni terrestre y se 

encuentran cerrados comercios e instituciones educativas. Este hecho se presentó 

en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Alerta Link: 

https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/sin-transporte-sin-colegios-y-el-

comercio-cerrado-paro-armado-en-nechi-antioquia   

 
15 Toda acción violenta que restrinja el derecho a la libre movilidad (comunidades en situación de confinamiento, 

bloqueo forzado de vías, cese de actividades de transporte y cierre de terminales) y el derecho a la libertad de expresión 

(afectación a medios de comunicación locales) 
16 Nechí, Olaya, Apartadó, Angelópolis, Cáceres, Ituango, San pedro, Valdivia, Medellín, Turbo, Carepa, 

Puerto Berrío, Caucasia, Montería, Santa Fé de Antioquia, Tarazá, Caucasia, El Bagre, Zaragoza, Cáceres, 

Valdivia, Puerto Berrío, Santa Rosa de Osos, Cañasgordas, Barranquilla, María la Baja, Magangué, 

Tiquisio, San Martín de Loba, San Pablo, Montecristo, El Carmen de Bolívar, Córdoba, San Jacinto, San 

Juan de Nepomuceno, Zambrano, Cartagena, González, Aguachica, La Gloria, San Diego, Becerril, 

Tamalameque, Rio de Oro, Manaure, Gamarra, Pailitas, Pelaya, San Martín, Astrea, Chiriguaná, La Jagua 

de Ibiríco, Pueblo Bello, La Paz de Robles, El Paso, Curumaní, San Alberto, El Copey, Chimichagua, 

Valledupar, Agustín Codazzi, Bosconia, San Alberto, La Mata, San Roque, Pueblo Nuevo, Bojayá, Acandí, 

Alto Baudó, Atrato, Bagado, Bahía Solano, Bajo Baudó, Cértegui, Condoto, El Cantón de San Pablo, El 

Carmen de Atrato, El Carmen de Darién, El Litoral de San Juan, Istmina,  Juradó, Lloró, Medio Atrato, 

Medio Baudó, Medio San Juan, Nóvita, Nuqui, Rio Iró, Rio Quito, Riosucio, San José el Palmar, Sipí, 

Tadó, Unguia, Unión Panamericana, Rio Grande, Puerto Libertador, San José, Buenavista, Tierralta, 

Montelíbano, Ayapel, Cereté, Montería, Pivijay, Ciénaga, Cerro de San Antonio, Barrancabermeja, 

Bucaramanga, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Cimitarra, Toluviejo, Colosó, El Roble, San Onofre, 

Tolú, Coveñas, Sampués, Ovejas, Chalán, Los Palmitos, Cisneros, San Marcos, San Antonio de Palmito, 

Majagual, Guaranda, Buenaventura, Ocaña, Riohacha, Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El 

Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, 

Villanueva.  
17 Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Santander, Sucre, Norte de 

Santander, Valle del Cauca 

https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/sin-transporte-sin-colegios-y-el-comercio-cerrado-paro-armado-en-nechi-antioquia
https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/sin-transporte-sin-colegios-y-el-comercio-cerrado-paro-armado-en-nechi-antioquia
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2. En Olaya, Antioquia, la comunidad no cuenta con transporte ni comunicación 

terrestre bebido al cierre total de la vía entre Santa Fe de Antioquia y Bolombolo, 

por la situación de orden público, derivada del paro armado que el Clan del Golfo 

declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: El Colombiano. Link: 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/balance-del-paro-armado-del-clan-del-

golfo-en-municipios-de-antioquia-EM17393315   

3. En la vereda La Unión del corregimiento San José de Apartadó en Apartadó, 

Antioquia, un grupo de estudiantes provenientes de la vereda Arenas Altas, 

fueron interceptados por integrantes del Clan del Golfo que hacen presencia en la 

zona y les ordenaron regresar a sus casas y acatar el confinamiento. Este hecho se 

presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz Link: 

https://www.justiciaypazcolombia.com/paro-armado-la-verguenza-del-gobierno/ 

4. En Angelópolis, Antioquia, circula un supuesto panfleto de las AGC donde 

expresamente se prohíbe desde el 6 de mayo y hasta nueva orden, la movilización 

de civiles, el tránsito de vehículos y la apertura de establecimientos comerciales. 

En caso de incumplir la orden, afirman, no tendrán “compasión con nadie”. Este 

hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por 

la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: 

Minuto 30 Link: https://www.minuto30.com/angelopolis-panfleto-agc-paro-

armado/1331441/   

5. En Antioquia, el Bloque Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo anunció a 

través de un comunicado la implementación de nuevas medidas asociadas al paro 

armado iniciado el pasado 5 de mayo. A saber, los supermercados y tiendas 

podrán abrir al público por un lapso de seis horas entre las 12:00 horas del 7 de 

mayo hasta las 18:00 horas del mismo día. Este hecho se presentó en el marco del 

paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: NP Noticias Online Link: 

https://www.facebook.com/Npnoticiasbajocauca/photos/a.988703311143729/8026

390707374919/   

6. En Cáceres, Antioquia, la población se encuentra confinada producto del paro 

armado declarado por el Clan del Golfo, consecuencia de la extradición de alias 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/balance-del-paro-armado-del-clan-del-golfo-en-municipios-de-antioquia-EM17393315
https://www.elcolombiano.com/antioquia/balance-del-paro-armado-del-clan-del-golfo-en-municipios-de-antioquia-EM17393315
https://www.justiciaypazcolombia.com/paro-armado-la-verguenza-del-gobierno/
https://www.minuto30.com/angelopolis-panfleto-agc-paro-armado/1331441/
https://www.minuto30.com/angelopolis-panfleto-agc-paro-armado/1331441/
https://www.facebook.com/Npnoticiasbajocauca/photos/a.988703311143729/8026390707374919/
https://www.facebook.com/Npnoticiasbajocauca/photos/a.988703311143729/8026390707374919/
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“Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. Fuente: NP Noticias. 

Link: https://www.facebook.com/Npnoticiasbajocauca/posts/802147894119942 

7. En Ituango, Antioquia, integrantes del Clan del Golfo exigieron el cierre de todos 

los establecimientos comerciales y la suspensión de las rutas de transporte 

intermunicipal, por lo cual, alrededor de 10 rutas se encuentran paradas. Los 

hechos ocurrieron en el marco del paro armado declarado por el grupo armado, 

consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la 

organización criminal. Fuente: Caracol Radio. Link: 

https://caracol.com.co/emisora/2022/05/05/medellin/1651780992_970022.html 

8. En San Pedro de los Milagros, Antioquia, la población se encuentra confinada 

debido al paro armado declarado por el Clan del Golfo como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo cabecilla del grupo armado. Fuente: La 

Chiva de Urabá. Link: 

https://www.facebook.com/LaChivadeUraba/posts/5575493769128116   

9. En Valdivia, Antioquia, la comunidad denuncia que, en el marco del paro armado 

anunciado por el Clan del Golfo en retaliación a la extradición de Dairo António 

Úsuga, alias “Otoniel” el grupo armado exigió el cierre de todos los negocios 

comerciales del municipio. Fuente: NP Noticias. Link 

https://www.facebook.com/Npnoticiasbajocauca/posts/8013317402015583   

10. En los barrios Sierra, Villa Turbay, Villa Liliam y el sector las Mirlas de Medellín, 

Antioquia, hombres armados patrullaron y obligaron a los comerciantes a cerrar 

sus negocios, advirtiendo que quién no lo hiciera “se acogería a las consecuencias”. 

En esta zona delinquen la organización criminal La Sierra, aliada del frente 

metropolitano del Clan del Golfo. Esto se presentó en el marco del paro armado 

anunciado por el grupo armado como retaliación a la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: El Colombiano. Link: 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/medellin/paro-armado-del-clan-del-

golfo-en-barrios-de-medellin-HN17381237   

11. En Turbo, Antioquia, la población se encuentra en estado de confinamiento por 

las múltiples amenazas emitidas por el Clan del Golfo, en el marco del paro 

armado anunciado por el grupo armado como retaliación a la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo cabecilla de la organización. Fuente: El Espectador Link: 

https://www.facebook.com/Npnoticiasbajocauca/posts/802147894119942
https://caracol.com.co/emisora/2022/05/05/medellin/1651780992_970022.html
https://www.facebook.com/LaChivadeUraba/posts/5575493769128116
https://www.facebook.com/Npnoticiasbajocauca/posts/8013317402015583
https://www.elcolombiano.com/antioquia/medellin/paro-armado-del-clan-del-golfo-en-barrios-de-medellin-HN17381237
https://www.elcolombiano.com/antioquia/medellin/paro-armado-del-clan-del-golfo-en-barrios-de-medellin-HN17381237


  

 15 

U N I D A D  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  Y  A C U S A C I Ó N  

https://www.elespectador.com/colombia/medellin/asi-esta-el-panorama-en-

antioquia-ante-presuntas-intimidaciones-del-clan-del-golfo/    

12. En Carepa, Antioquia, la población se encuentra confinada debido a la presencia 

de integrantes del Clan del Golfo que disparan indiscriminadamente en el 

municipio. Los hechos se presentan en el marco del paro armado declarado por el 

Clan del Golfo, como retaliación a la extradición de alias “Otoniel”, máximo 

excabecilla del grupo armado. Fuente: Sincelejo Noticias. Link: 

https://www.facebook.com/LaChivadeUraba/videos/1101146467136332/ 

13. En la vía Puerto Berrio- Cisneros, Antioquia, se presentaron cierres preventivos a 

fin de evitar cualquier acto delictivo por parte del Clan del Golfo en el marco del 

paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Blue Radio Link: 

https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-algunas-vias-

en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10 

14. En la vía Caucasia - Nechí, jurisdicción de la vereda Villa del Socorro en el 

municipio Caucasia, Antioquia, integrantes del Clan del Golfo derribaron árboles 

sobre la carretera y bloquearon la vía. El hecho se enmarca en el paro armado 

declarado por el grupo armado, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla de la organización criminal. Fuente: NP Noticias Online. Link: 

https://www.facebook.com/Npnoticiasbajocauca/posts/8021050351242288  

15. En la vía que de Montería conduce a Planeta Rica, Córdoba, se han presentado 

bloqueos por parte de integrantes del Clan del Golfo, en el marco del paro armado 

anunciado por el grupo armado como retaliación a la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: NP Noticias. Link: 

https://fb.watch/cPSij8Dvjg/   

16. En la vía Medellín - Valdivia, jurisdicción del municipio de Valdivia, Antioquia, 

integrantes del Clan del Golfo atravesaron un bus de servicio público adscrito a la 

Empresa Rápido Ochoa, bloqueando la movilidad. Esto se presentó en el marco 

del paro armado anunciado por el grupo armado como retaliación a la extradición 

de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: NP Noticias. 

Online. Link: 

https://www.facebook.com/Npnoticiasbajocauca/posts/8016027198411270   

https://www.elespectador.com/colombia/medellin/asi-esta-el-panorama-en-antioquia-ante-presuntas-intimidaciones-del-clan-del-golfo/
https://www.elespectador.com/colombia/medellin/asi-esta-el-panorama-en-antioquia-ante-presuntas-intimidaciones-del-clan-del-golfo/
https://www.facebook.com/LaChivadeUraba/videos/1101146467136332/
https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-algunas-vias-en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10
https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-algunas-vias-en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10
https://www.facebook.com/Npnoticiasbajocauca/posts/8021050351242288
https://fb.watch/cPSij8Dvjg/
https://www.facebook.com/Npnoticiasbajocauca/posts/8016027198411270
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17. En la vía Turbo - Apartadó, Antioquia dos vehículos tipo tractomula fueron 

colocados en la vía bloqueando el tránsito y una motocicleta fue incinerada. El 

hecho ocurrió en el marco del paro armado anunciado por el Clan del Golfo como 

retaliación a la extradición de alias “Otoniel”, máximo cabecilla del grupo armado. 

Fuente: La Chiva de Urabá. Link: 

https://www.facebook.com/LaChivadeUraba/videos/775997820050850/ 

18. En la vía entre Santa Fé de Antioquia y Bolombolo a la altura del municipio de 

Caicedo, Antioquia, como consecuencia de las amenazas transmitidas por el Clan 

del Golfo en el marco del paro armado declarado en retaliación por la extradición 

de alias “Otoniel”, la concesionaria Devimar procedió al cierre total de la vía 

debido a los problemas de orden público que se registran en la zona.Fuente: El 

Colombiano Link:  https://www.elcolombiano.com/antioquia/balance-del-paro-

armado-del-clan-del-golfo-en-municipios-de-antioquia-EM17393315   

19. En Urabá, la FLIP denunció que dos periodistas que realizaban un reporte sobre 

el paro armado fueron hostigados por hombres armados que dispararon al aire 

para intimidarlos y obligarlos a dejar de grabar. Este hecho se presentó en el marco 

del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El Heraldo Link: 

https://www.elheraldo.co/cordoba/paro-armado-flip-denuncia-intimidaciones-

contra-medios-de-comunicacion-en-cordoba-906679   

20. En Tarazá, Antioquia la Asociación de Medios de Comunicación AsoRedes 

denunció que, como consecuencia de las amenazas proferidas por integrantes del 

Clan del Golfo, múltiples emisoras radiales debieron suspender sus actividades y 

transmisiones al aire. El hecho se presentó en el marco del paro armado que el 

Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

del grupo armado. Fuente: Blu Radio. Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/apagaron-emisoras-en-el-bajo-

cauca-y-norte-de-antioquia-por-presiones-de-grupos-armados-directores-rg10  

21. En Caucasia, Antioquia la Asociación de Medios de Comunicación AsoRedes 

denunció que, como consecuencia de las amenazas proferidas por integrantes del 

Clan del Golfo, múltiples emisoras radiales debieron suspender sus actividades y 

transmisiones al aire. El hecho se presentó en el marco del paro armado que el 

https://www.facebook.com/LaChivadeUraba/videos/775997820050850/
https://www.elcolombiano.com/antioquia/balance-del-paro-armado-del-clan-del-golfo-en-municipios-de-antioquia-EM17393315
https://www.elcolombiano.com/antioquia/balance-del-paro-armado-del-clan-del-golfo-en-municipios-de-antioquia-EM17393315
https://www.elheraldo.co/cordoba/paro-armado-flip-denuncia-intimidaciones-contra-medios-de-comunicacion-en-cordoba-906679
https://www.elheraldo.co/cordoba/paro-armado-flip-denuncia-intimidaciones-contra-medios-de-comunicacion-en-cordoba-906679
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/apagaron-emisoras-en-el-bajo-cauca-y-norte-de-antioquia-por-presiones-de-grupos-armados-directores-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/apagaron-emisoras-en-el-bajo-cauca-y-norte-de-antioquia-por-presiones-de-grupos-armados-directores-rg10
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Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

del grupo armado. Fuente: Blu Radio. Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/apagaron-emisoras-en-el-bajo-

cauca-y-norte-de-antioquia-por-presiones-de-grupos-armados-directores-rg10  

22. En El Bagre, Antioquia la Asociación de Medios de Comunicación AsoRedes 

denunció que, como consecuencia de las amenazas proferidas por integrantes del 

Clan del Golfo, múltiples emisoras radiales debieron suspender sus actividades y 

transmisiones al aire. El hecho se presentó en el marco del paro armado que el 

Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

del grupo armado. Fuente: Blu Radio. Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/apagaron-emisoras-en-el-bajo-

cauca-y-norte-de-antioquia-por-presiones-de-grupos-armados-directores-rg10  

23. En Nechí, Antioquia la Asociación de Medios de Comunicación AsoRedes 

denunció que, como consecuencia de las amenazas proferidas por integrantes del 

Clan del Golfo, múltiples emisoras radiales debieron suspender sus actividades y 

transmisiones al aire. El hecho se presentó en el marco del paro armado que el 

Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

del grupo armado. Fuente: Blu Radio. Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/apagaron-emisoras-en-el-bajo-

cauca-y-norte-de-antioquia-por-presiones-de-grupos-armados-directores-rg10  

24. En Zaragoza, Antioquia la Asociación de Medios de Comunicación AsoRedes 

denunció que, como consecuencia de las amenazas proferidas por integrantes del 

Clan del Golfo, múltiples emisoras radiales debieron suspender sus actividades y 

transmisiones al aire. El hecho se presentó en el marco del paro armado que el 

Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

del grupo armado. Fuente: Blu Radio. Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/apagaron-emisoras-en-el-bajo-

cauca-y-norte-de-antioquia-por-presiones-de-grupos-armados-directores-rg10  

25. En Cáceres, Antioquia la Asociación de Medios de Comunicación AsoRedes 

denunció que, como consecuencia de las amenazas proferidas por integrantes del 

Clan del Golfo, múltiples emisoras radiales debieron suspender sus actividades y 

transmisiones al aire. El hecho se presentó en el marco del paro armado que el 

Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

del grupo armado. Fuente: Blu Radio. Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/apagaron-emisoras-en-el-bajo-cauca-y-norte-de-antioquia-por-presiones-de-grupos-armados-directores-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/apagaron-emisoras-en-el-bajo-cauca-y-norte-de-antioquia-por-presiones-de-grupos-armados-directores-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/apagaron-emisoras-en-el-bajo-cauca-y-norte-de-antioquia-por-presiones-de-grupos-armados-directores-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/apagaron-emisoras-en-el-bajo-cauca-y-norte-de-antioquia-por-presiones-de-grupos-armados-directores-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/apagaron-emisoras-en-el-bajo-cauca-y-norte-de-antioquia-por-presiones-de-grupos-armados-directores-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/apagaron-emisoras-en-el-bajo-cauca-y-norte-de-antioquia-por-presiones-de-grupos-armados-directores-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/apagaron-emisoras-en-el-bajo-cauca-y-norte-de-antioquia-por-presiones-de-grupos-armados-directores-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/apagaron-emisoras-en-el-bajo-cauca-y-norte-de-antioquia-por-presiones-de-grupos-armados-directores-rg10
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https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/apagaron-emisoras-en-el-bajo-

cauca-y-norte-de-antioquia-por-presiones-de-grupos-armados-directores-rg10  

26. En Valdivia, Antioquia la Asociación de Medios de Comunicación AsoRedes 

denunció que, como consecuencia de las amenazas proferidas por integrantes del 

Clan del Golfo, múltiples emisoras radiales debieron suspender sus actividades y 

transmisiones al aire. El hecho se presentó en el marco del paro armado que el 

Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

del grupo armado. Fuente: Blu Radio. Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/apagaron-emisoras-en-el-bajo-

cauca-y-norte-de-antioquia-por-presiones-de-grupos-armados-directores-rg10 

27. En Puerto Berrío Antioquia, la organización CREDHOS reportó el cierre de vías, 

la incineración de vehículos y la suspensión del servicio de transporte como 

consecuencia del paro armado decretado por el Clan del Golfo. Fuente: Credhos. 

Link: 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1158537201635

284 

28. En Medellín, Antioquia, como consecuencia de las amenazas transmitidas por el 

Clan del Golfo en el marco del paro armado declarado en retaliación por la 

extradición de alias “Otoniel”, los terminales de transporte suspendieron la venta 

de tiquetes para las regiones de Urabá, nordeste, norte, suroeste y salida a la Costa 

Atlántica. Fuente: Blu Radio Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/terminales-de-transporte-de-

medellin-suspenden-venta-de-tiquetes-para-varios-municipios-de-antioquia-

rg10   

29. En Valdivia, Antioquia, se reportaron bloqueos en la vía debido a que, hombres 

armados abordaron al conductor de una tractomula y lo obligaron a bajarse del 

vehículo, con el fin de moverlo y dejarlo bloqueando el paso. El hecho se presentó 

en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Blu Radio. Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/via-medellin-costa-caribe-esta-

cerrada-en-puerto-valdivia-por-posible-explosivo-en-tractomula-rg10 

https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/apagaron-emisoras-en-el-bajo-cauca-y-norte-de-antioquia-por-presiones-de-grupos-armados-directores-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/apagaron-emisoras-en-el-bajo-cauca-y-norte-de-antioquia-por-presiones-de-grupos-armados-directores-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/apagaron-emisoras-en-el-bajo-cauca-y-norte-de-antioquia-por-presiones-de-grupos-armados-directores-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/apagaron-emisoras-en-el-bajo-cauca-y-norte-de-antioquia-por-presiones-de-grupos-armados-directores-rg10
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1158537201635284
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1158537201635284
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/terminales-de-transporte-de-medellin-suspenden-venta-de-tiquetes-para-varios-municipios-de-antioquia-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/terminales-de-transporte-de-medellin-suspenden-venta-de-tiquetes-para-varios-municipios-de-antioquia-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/terminales-de-transporte-de-medellin-suspenden-venta-de-tiquetes-para-varios-municipios-de-antioquia-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/via-medellin-costa-caribe-esta-cerrada-en-puerto-valdivia-por-posible-explosivo-en-tractomula-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/via-medellin-costa-caribe-esta-cerrada-en-puerto-valdivia-por-posible-explosivo-en-tractomula-rg10
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30. En Santa Rosa de Osos, Antioquia, los productores de leche han visto cuantiosas 

pérdidas del producto debido a las restricciones de movilidad y condiciones de 

inseguridad al momento de trasportar y vender la producción del lácteo, debido a 

las acciones emprendidas por el Clan del Golfo en el marco del paro armado 

decretado por el grupo armado, como retaliación por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. Fuente: Blu Radio. 

Link: https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/hasta-20-000-litros-de-leche-

se-perderian-por-el-paro-armado-en-santa-rosa-de-osos-antioquia-rg10 

31. En Cañasgordas, Antioquia, debido al ataque con explosivos a una caravana que 

transitaba por las vías del municipio, atribuido al Clan del Golfo, fueron cerrados 

los establecimientos comerciales debido al temor generalizado de la población en 

el marco del paro armado declarado por el grupo armado, en retaliación por la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. 

Fuente: Alerta. Link: https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/el- 

32. En Barranquilla, Atlántico, como consecuencia de las amenazas transmitidas por 

el Clan del Golfo múltiples empresas suspendieron el servicio de transporte 

intermunicipal hacia Sucre, Córdoba y Antioquia por el paro armado anunciado 

por el Clan del Golfo como retaliación a la extradición de alias “Otoniel”, máximo 

cabecilla del grupo armado. Fuente: Blu Radio. Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/caribe/paro-armado-redujo-hasta-en-un-62-

las-ventas-de-las-empresas-de-transporte-en-barranquilla-rg10   

33. En María La Baja, Bolívar, la población se encuentra confinada debido a las 

amenazas proferidas por integrantes del Clan del Golfo, en el marco del paro 

armado declarado como mecanismo de retaliación por la extradición de alias 

Otoniel, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El Universal. Link: 

https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/paro-armado-en-marialabaja-

suspenden-clases-y-el-comercio-cerro-DA6516757  

34. En el corregimiento Juan Arias en Magangué, Bolívar, integrantes del Clan del 

Golfo abordaron a la población y realizaron disparos al aire en el sector de la 

iglesia en la carretera principal e intimidaron a la comunidad, obligándola a 

confinarse. El hecho se enmarca en las jornadas de paro armado anunciado por el 

grupo armado a raíz de la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de 

la organización criminal. Fuente: Alerta. Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/hasta-20-000-litros-de-leche-se-perderian-por-el-paro-armado-en-santa-rosa-de-osos-antioquia-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/hasta-20-000-litros-de-leche-se-perderian-por-el-paro-armado-en-santa-rosa-de-osos-antioquia-rg10
https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/el-comercio-en-canasgordas-antioquia-esta-cerrado-por-ataque-que-dejo-un-policia
https://www.bluradio.com/blu360/caribe/paro-armado-redujo-hasta-en-un-62-las-ventas-de-las-empresas-de-transporte-en-barranquilla-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/caribe/paro-armado-redujo-hasta-en-un-62-las-ventas-de-las-empresas-de-transporte-en-barranquilla-rg10
https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/paro-armado-en-marialabaja-suspenden-clases-y-el-comercio-cerro-DA6516757
https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/paro-armado-en-marialabaja-suspenden-clases-y-el-comercio-cerro-DA6516757
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https://www.alertacaribe.com/noticias/bolivar/una-persona-herida-y-un-camion-

incinerado-deja-acciones-armadas-del-clan-del-golfo  

35. En Tiquisio, Bolívar, la población está confinada, no cuenta con servicios de 

transporte fluvial o terrestre y tres motocicletas fueron incineradas. Los hechos se 

enmarcan en el paro armado declarado por el Clan del Golfo, consecuencia de la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. 

Fuente: Caracol Radio. Link: 

https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/cartagena/1651859107_246729.html 

36. En San Martín de Loba, Bolívar, el comercio se encuentra cerrado y se suspendió 

el servicio de transporte fluvial. Este hecho se presentó en el marco del paro 

armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El Universal Link: 

https://www.eluniversal.com.co/regional/doce-municipios-de-bolivar-afectados-

por-paro-armado-CF6520958  

37. En San Pablo, Bolívar, hombres armados irrumpieron en el casco urbano, 

ordenaron cierre de comercio y prohibieron circulación de vehículos y 

motocicletas. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del 

Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: El Universal Link: 

https://www.eluniversal.com.co/regional/doce-municipios-de-bolivar-afectados-

por-paro-armado-CF6520958  

38. En Montecristo, Bolívar, la comunidad se encuentra confinada producto de las 

amenazas realizadas por el Clan del Golfo. Este hecho se presentó en el marco del 

paro armado que est grupo ilegal declaró por la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El Universal Link: 

https://www.eluniversal.com.co/regional/doce-municipios-de-bolivar-afectados-

por-paro-armado-CF6520958   

39. En El Carmen de Bolívar, Bolívar, la comunidad se encuentra en confinamiento 

producto de las amenazas realizadas por el Clan del Golfo. Este hecho se presentó 

en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Caracol Noticias. 

Link: https://noticias.caracoltv.com/colombia/toque-de-queda-nocturno-en-

varios-municipios-de-bolivar-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-rg10  

https://www.alertacaribe.com/noticias/bolivar/una-persona-herida-y-un-camion-incinerado-deja-acciones-armadas-del-clan-del-golfo
https://www.alertacaribe.com/noticias/bolivar/una-persona-herida-y-un-camion-incinerado-deja-acciones-armadas-del-clan-del-golfo
https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/cartagena/1651859107_246729.html
https://www.eluniversal.com.co/regional/doce-municipios-de-bolivar-afectados-por-paro-armado-CF6520958
https://www.eluniversal.com.co/regional/doce-municipios-de-bolivar-afectados-por-paro-armado-CF6520958
https://www.eluniversal.com.co/regional/doce-municipios-de-bolivar-afectados-por-paro-armado-CF6520958
https://www.eluniversal.com.co/regional/doce-municipios-de-bolivar-afectados-por-paro-armado-CF6520958
https://www.eluniversal.com.co/regional/doce-municipios-de-bolivar-afectados-por-paro-armado-CF6520958
https://www.eluniversal.com.co/regional/doce-municipios-de-bolivar-afectados-por-paro-armado-CF6520958
https://noticias.caracoltv.com/colombia/toque-de-queda-nocturno-en-varios-municipios-de-bolivar-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-rg10
https://noticias.caracoltv.com/colombia/toque-de-queda-nocturno-en-varios-municipios-de-bolivar-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-rg10
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40. En Córdoba, Bolívar, la comunidad se encuentra en confinamiento producto de 

las amenazas realizadas por el Clan del Golfo. Este hecho se presentó en el marco 

del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Caracol Noticias. Link: 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/toque-de-queda-nocturno-en-varios-

municipios-de-bolivar-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-rg10  

41. En El Guamo, Bolívar, la comunidad se encuentra en confinamiento producto de 

las amenazas realizadas por el Clan del Golfo. Este hecho se presentó en el marco 

del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Caracol Noticias. Link: 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/toque-de-queda-nocturno-en-varios-

municipios-de-bolivar-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-rg10  

42. En San Jacinto, Bolívar, la comunidad se encuentra en confinamiento producto de 

las amenazas realizadas por el Clan del Golfo. Este hecho se presentó en el marco 

del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Caracol Noticias. Link: 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/toque-de-queda-nocturno-en-varios-

municipios-de-bolivar-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-rg10  

43. En San Juan de Nepomuceno, Bolívar, la comunidad se encuentra en 

confinamiento producto de las amenazas realizadas por el Clan del Golfo. Este 

hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por 

la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: 

Caracol Noticias. Link: https://noticias.caracoltv.com/colombia/toque-de-queda-

nocturno-en-varios-municipios-de-bolivar-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-

rg10 

44. En Zambrano, Bolívar, la comunidad se encuentra en confinamiento producto de 

las amenazas realizadas por el Clan del Golfo. Este hecho se presentó en el marco 

del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Caracol Noticias. Link: 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/toque-de-queda-nocturno-en-varios-

municipios-de-bolivar-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-rg10 

45. En Cartagena, Bolívar, fueron suspendidos los despachos de buses 

intermunicipales hacia municipios del sur de Bolívar, Córdoba, Sucre y Antioquia. 

El hecho se enmarca en las acciones derivadas del paro armado declarado por la 
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organización criminal, como retaliación por la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El Universal. Link: 

https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/paro-armado-el-panorama-en-

la-terminal-de-transportes-de-cartagena-CN6528073  

46. En la vía El Bongo- El Carmen de Bolívar, Bolívar se presentaron cierres 

preventivos a fin de evitar cualquier acto delictivo por parte del Clan del Golfo en 

el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Blue Radio Link: 

https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-algunas-vias-

en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10  

47. En la región del Magdalena Medio y sur de Bolívar, la organización CREDHOS 

reportó el cierre de vías, incineración de vehículos, confinamiento de 

comunidades, y cierre de establecimientos comerciales como consecuencia del 

paro armado decretado por el Clan del Golfo. Fuente: Credhos. Link:  

https://twitter.com/Credhos_Paz/status/1522794446722678784 

48. En el municipio de González, Cesar, el Clan del Golfo por medio de la emisión de 

panfletos declaró un paro armado en el departamento del viernes 6 al domingo 8 

de mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos 

y confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a 

la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Las Dos Orillas. Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-

armado-al-cesar-y-la-guajira/    

49. En Aguachica, Cesar, el Clan del Golfo por medio de la emisión de panfletos 

declaró un paro armado en el departamento del viernes 6 al domingo 8 de mayo. 

A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y 

confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: Las 

Dos Orillas. Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-

armado-al-cesar-y-la-guajira/   

50. En La Gloria, Cesar, el Clan del Golfo por medio de la emisión de panfletos declaró 

un paro armado en el departamento del viernes 6 al domingo 8 de mayo. A través 

de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y confinamiento 

total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: Las Dos Orillas. 
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Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-

cesar-y-la-guajira/   

51. En el municipio de San Diego, Cesar, el Clan del Golfo por medio de la emisión de 

panfletos declaró un paro armado en el departamento del viernes 6 al domingo 8 

de mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos 

y confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a 

la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Las Dos Orillas. Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-

armado-al-cesar-y-la-guajira/   

52. En Becerril, Cesar, el Clan del Golfo por medio de la emisión de panfletos declaró 

un paro armado en el departamento del viernes 6 al domingo 8 de mayo. A través 

de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y confinamiento 

total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: Las Dos Orillas. 

Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-

cesar-y-la-guajira/    

53. En Tamalameque, Cesar, el Clan del Golfo por medio de la emisión de panfletos 

declaró un paro armado en el departamento del viernes 6 al domingo 8 de mayo. 

A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y 

confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: Las 

Dos Orillas. Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-

armado-al-cesar-y-la-guajira/    

54. En Río de Oro, Cesar, el Clan del Golfo por medio de la emisión de panfletos 

declaró un paro armado en el departamento del viernes 6 al domingo 8 de mayo. 

A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y 

confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: Las 

Dos Orillas. Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-

armado-al-cesar-y-la-guajira/    

55. En Manaure Balcón del Cesar, Cesar, el Clan del Golfo por medio de la emisión de 

panfletos declaró un paro armado en el departamento del viernes 6 al domingo 8 

de mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos 

y confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a 
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la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Las Dos Orillas. Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-

armado-al-cesar-y-la-guajira/    

56. En Gamarra, Cesar, el Clan del Golfo por medio de la emisión de panfletos declaró 

un paro armado en el departamento del viernes 6 al domingo 8 de mayo. A través 

de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y confinamiento 

total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: Las Dos Orillas. 

Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-

cesar-y-la-guajira/    

57. En Pailitas, Cesar, el Clan del Golfo por medio de la emisión de panfletos declaró 

un paro armado en el departamento del viernes 6 al domingo 8 de mayo. A través 

de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y confinamiento 

total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: Las Dos Orillas. 

Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-

cesar-y-la-guajira/     

58. En Pelaya, Cesar, el Clan del Golfo por medio de la emisión de panfletos declaró 

un paro armado en el departamento del viernes 6 al domingo 8 de mayo. A través 

de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y confinamiento 

total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: Las Dos Orillas. 

Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-

cesar-y-la-guajira/    

59. En San Martín, Cesar, el Clan del Golfo por medio de la emisión de panfletos 

declaró un paro armado en el departamento del viernes 6 al domingo 8 de mayo. 

A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y 

confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: Las 

Dos Orillas. Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-

armado-al-cesar-y-la-guajira/    

60. En el municipio Astrea, Cesar, el Clan del Golfo por medio de la emisión de 

panfletos declaró un paro armado en el departamento del viernes 6 al domingo 8 

de mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos 
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y confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a 

la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Las Dos Orillas. Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-

armado-al-cesar-y-la-guajira/    

61. En Chiriguaná, Cesar, el Clan del Golfo por medio de la emisión de panfletos 

declaró un paro armado en el departamento del viernes 6 al domingo 8 de mayo. 

A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y 

confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: Las 

Dos Orillas. Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-

armado-al-cesar-y-la-guajira/    

62. En la Jagua de Ibirico, Cesar, el Clan del Golfo por medio de la emisión de 

panfletos declaró un paro armado en el departamento del viernes 6 al domingo 8 

de mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos 

y confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a 

la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Las Dos Orillas. Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-

armado-al-cesar-y-la-guajira/     

63. En Pueblo Bello, Cesar, el Clan del Golfo por medio de la emisión de panfletos 

declaró un paro armado en el departamento del viernes 6 al domingo 8 de mayo. 

A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y 

confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: Las 

Dos Orillas. Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-

armado-al-cesar-y-la-guajira/    

64. En La Paz de Robles, Cesar, el Clan del Golfo por medio de la emisión de panfletos 

declaró un paro armado en el departamento del viernes 6 al domingo 8 de mayo. 

A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y 

confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: Las 

Dos Orillas. Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-

armado-al-cesar-y-la-guajira/    

65. En el municipio de El Paso, Cesar, el Clan del Golfo por medio de la emisión de 

panfletos declaró un paro armado en el departamento del viernes 6 al domingo 8 
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de mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos 

y confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a 

la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Las Dos Orillas. Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-

armado-al-cesar-y-la-guajira/    

66. En el municipio de Curumaní Cesar, el Clan del Golfo por medio de la emisión de 

panfletos declaró un paro armado en el departamento del viernes 6 al domingo 8 

de mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos 

y confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a 

la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Las Dos Orillas. Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-

armado-al-cesar-y-la-guajira/    

67. En el municipio de San Alberto, Cesar, el Clan del Golfo por medio de la emisión 

de panfletos declaró un paro armado en el departamento del viernes 6 al domingo 

8 de mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos 

y confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a 

la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Las Dos Orillas. Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-

armado-al-cesar-y-la-guajira/    

68. En el municipio de El Copey, Cesar, el Clan del Golfo por medio de la emisión de 

panfletos declaró un paro armado en el departamento del viernes 6 al domingo 8 

de mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos 

y confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a 

la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Las Dos Orillas. Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-

armado-al-cesar-y-la-guajira/     

69. En el municipio de Chimichagua, Cesar, el Clan del Golfo por medio de la emisión 

de panfletos declaró un paro armado en el departamento del viernes 6 al domingo 

8 de mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos 

y confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a 

la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Las Dos Orillas. Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-

armado-al-cesar-y-la-guajira/    
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70. En el municipio de Valledupar, del Cesar, el Clan del Golfo por medio de la 

emisión de panfletos declaró un paro armado en el departamento del viernes 6 al 

domingo 8 de mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los 

establecimientos y confinamiento total de la población. Los hechos se presentan 

como retaliación a la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la 

organización. Fuente: Las Dos Orillas. Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-

panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/    

71. En el municipio de Agustín Codazzi, Cesar, el Clan del Golfo por medio de la 

emisión de panfletos declaró un paro armado en el departamento del viernes 6 al 

domingo 8 de mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los 

establecimientos y confinamiento total de la población. Los hechos se presentan 

como retaliación a la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la 

organización. Fuente: Las Dos Orillas. Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-

panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/    

72. En el municipio de Bosconia, Cesar, el Clan del Golfo por medio de la emisión de 

panfletos declaró un paro armado en el departamento del viernes 6 al domingo 8 

de mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos 

y confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a 

la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Las Dos Orillas. Link: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-

armado-al-cesar-y-la-guajira/    

73. En la vía San Alberto- La Mata, Cesar, se presentaron cierres preventivos a fin de 

evitar cualquier acto delictivo por parte del Clan del Golfo. Este hecho se presentó 

en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Blue Radio Link: 

https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-algunas-vias-

en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10   

74. En múltiples vías del municipio de Bosconia, Cesar, se presentaron cierres 

preventivos a fin de evitar cualquier acto delictivo por parte del Clan del Golfo. 

Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró 

por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. 

Fuente: Blue Radio Link: https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-

preventivo-de-algunas-vias-en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-

mayo-rg10   
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75. En la vía Pueblo Nuevo-Valledupar, Cesar, se presentaron cierres preventivos a 

fin de evitar cualquier acto delictivo por parte del Clan del Golfo. Este hecho se 

presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Blue 

Radio Link: https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-

algunas-vias-en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10  

76. En la vía San Roque- Bosconia, Cesar, se presentaron cierres preventivos a fin de 

evitar cualquier acto delictivo por parte del Clan del Golfo. Este hecho se presentó 

en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Blue Radio Link: 

https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-algunas-vias-

en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10   

77. En barrio 20 de mayo de Bosconia, Cesar, seis hombres que se movilizaban en tres 

motocicletas, incineraron un camión que se encontraba en un parqueadero para 

luego emprender la huida hacia la ciudad de Barranquilla. Este hecho se presentó 

en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El Heraldo Link: 

https://www.elheraldo.co/cesar/paro-armado-incineran-camion-en-el-cesar-en-

paro-armado-906843   

78. En Bojayá, Chocó, integrantes  del Clan del Golfo prohibieron la navegación en el 

río Atrato y la atención en el centro de salud de Bellavista. El hecho, ocurre en el 

marco del paro armado declarado por el Clan del Golfo como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: 

CNC Chocó. Link: https://www.facebook.com/cncchoco/videos/368023405293468/ 

79. En Acandí, Chocó, la población se encuentra confinada debido al paro armado 

declarado por el Clan del Golfo, como retaliación a la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo cabecilla del grupo armado. Fuente: CNC Chocó. Link: 

https://www.facebook.com/cncchoco/videos/368023405293468/ 

80. En Alto Baudó, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, producto de las 

amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-
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publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  

81. En Atrato, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, producto de las 

amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-

publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  

82. En Bagadó, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, producto de las 

amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-

publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  

83. En Bahía Solano, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, producto de las 

amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-

publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  

84. En Bajo Baudó, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, producto de las 

amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-

publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  
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85. En Bojayá, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, producto de las 

amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-

publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  

86. En Cértegui, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, producto de las 

amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-

publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  

87. En Condoto, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, producto de las 

amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-

publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  

88. En El Cantón de San Pablo, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, 

producto de las amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las 

jornadas de paro armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca 

en la retaliación de la organización criminal, consecuencia de la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión 

intereclesial de Justicia y Paz. Link: 

https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-publicatreinta-

municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-armado-del-clan-del-

golfo-agc/  
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89. En El Carmen de Atrato, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, producto 

de las amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-

publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  

90. En El Carmen de Darién, Chocó, la comunidad se encuentra confinada producto 

de las amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-

publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  

91. En el Litoral de San Juan, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, producto 

de las amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-

publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  

92. En Istmina, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, producto de las 

amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-

publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  

93. En Juradó, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, producto de las 

amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 
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armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-

publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  

94. En Lloró, Chocó, la comunidad se encuentra confinada o, producto de las 

amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-

publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/ 

95. En Medio Atrato, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, producto de las 

amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-

publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  

96. En Medio Baudó, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, producto de las 

amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-

publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  

97. En Medio San Juan, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, producto de las 

amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 
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máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-

publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  

98. En Nóvita, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, producto de las 

amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-

publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  

99. En Nuquí, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, producto de las 

amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-

publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  

100. En Río Iró, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, producto de las 

amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-

publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  

101. En Río Quito, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, producto de las 

amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-
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publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  

102. En Riosucio, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, producto de las 

amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-

publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  

103. En San José del Palmar, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, 

producto de las amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las 

jornadas de paro armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca 

en la retaliación de la organización criminal, consecuencia de la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión 

Intereclesial de Justicia y Paz. Link: 

https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-publicatreinta-

municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-armado-del-clan-del-

golfo-agc/  

104. En Sipí, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, producto de las 

amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión Intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-

publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  

105. En Tadó, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, producto de las 

amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión Intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-
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publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  

106. En Unguía, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, producto de las 

amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las jornadas de paro 

armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca en la retaliación de 

la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión Intereclesial de Justicia 

y Paz. Link: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-

publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-

armado-del-clan-del-golfo-agc/  

107. En Unión Panamericana, Chocó, la comunidad se encuentra confinada, 

producto de las amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco de las 

jornadas de paro armado anunciadas por el grupo armado. El hecho se enmarca 

en la retaliación de la organización criminal, consecuencia de la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente: Comisión 

Intereclesial de Justicia y Paz. Link: 

https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-publicatreinta-

municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-armado-del-clan-del-

golfo-agc/ 

108. En el corregimiento Río Grande de Riosucio, Chocó, cuatro vehículos de 

transporte público y carga pesada fueron atravesados en la carretera municipal 

bloqueando el paso. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el 

Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

del grupo armado. Fuente: Lente Informativo. Link: 

https://www.facebook.com/Lenteradial/posts/561935931949658    

109. En el municipio  de Puerto Libertador, Córdoba, la población denuncia que 

se encuentra en estado de confinamiento debido al paro armado declarado por el 

Clan del Golfo por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: La Nación. Link: https://www.lanacion.com.co/881003-2/ 

110. En  San José de Uré, Córdoba, la población denuncia que se encuentra en 

estado de confinamiento debido al paro armado declarado por el Clan del Golfo 

por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. 

Fuente: La Nación. Link: https://www.lanacion.com.co/881003-2/  
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https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-armado-del-clan-del-golfo-agc/
https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-armado-del-clan-del-golfo-agc/
https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-armado-del-clan-del-golfo-agc/
https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-publicatreinta-municipios-del-choco-y-once-de-uraba-cofinados-por-paro-armado-del-clan-del-golfo-agc/
https://www.facebook.com/Lenteradial/posts/561935931949658
https://www.lanacion.com.co/881003-2/
https://www.lanacion.com.co/881003-2/
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111. En Montelíbano, Córdoba, la población denuncia que se encuentra en 

estado de confinamiento debido al paro armado declarado por el Clan del Golfo 

por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. 

Fuente: La Nación. Link: https://www.lanacion.com.co/881003-2/ 

112. En el municipio de Ayapel, Córdoba, fue ordenado el cierre de los 

establecimientos comerciales y de los colegios ante las amenazas proferidas por el 

Clan del Golfo. El hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del 

Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: La FM. Link: https://www.lafm.com.co/colombia/comercio-en-

cordoba-cierra-sus-puertas-por-amenazas-del-clan-del-golfo 

113. En el municipio de Cereté, Córdoba, fue ordenado el cierre de los 

establecimientos comerciales y de los colegios ante las amenazas proferidas por el 

Clan del Golfo. El hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del 

Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: La FM. Link: https://www.lafm.com.co/colombia/comercio-en-

cordoba-cierra-sus-puertas-por-amenazas-del-clan-del-golfo 

114. En la vereda Providencia del municipio de Buenavista, Córdoba, 

integrantes del Clan del Golfo exigieron el cierre de los establecimientos 

comerciales y la suspensión de todas las labores en el municipio. Esto se presentó 

en el marco del paro armado anunciado por el grupo armado como retaliación a 

la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Sincelejo Noticias. Link: 

https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4964595556969826 

115. En Tierralta, Córdoba, la comunidad se encuentra confinada producto de 

las amenazas realizadas por el Clan del Golfo. Este hecho se presentó en el marco 

del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Noticias Caracol Link: 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/temor-y-paralisis-en-varios-

departamentos-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-rg10     

116. En Montería, Córdoba, como consecuencia de las amenazas transmitidas 

por el Clan del Golfo en el marco del paro armado declarado por el grupo armado, 

múltiples empresas de transporte intermunicipal suspendieron el envío de buses 

desde la terminal de transportes de la capital cordobense hacia todos los 

municipios de Córdoba, Bajo Cauca y el Urabá antioqueño. Fuente: La FM. Link: 

https://www.lanacion.com.co/881003-2/
https://www.lafm.com.co/colombia/comercio-en-cordoba-cierra-sus-puertas-por-amenazas-del-clan-del-golfo
https://www.lafm.com.co/colombia/comercio-en-cordoba-cierra-sus-puertas-por-amenazas-del-clan-del-golfo
https://www.lafm.com.co/colombia/comercio-en-cordoba-cierra-sus-puertas-por-amenazas-del-clan-del-golfo
https://www.lafm.com.co/colombia/comercio-en-cordoba-cierra-sus-puertas-por-amenazas-del-clan-del-golfo
https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4964595556969826
https://noticias.caracoltv.com/colombia/temor-y-paralisis-en-varios-departamentos-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-rg10
https://noticias.caracoltv.com/colombia/temor-y-paralisis-en-varios-departamentos-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-rg10
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https://www.lafm.com.co/colombia/comercio-en-cordoba-cierra-sus-puertas-por-

amenazas-del-clan-del-golfo   

117. En Montería, Córdoba, integrantes del Clan del Golfo amenazaron con 

incendiar la planta transmisora de señal radial si no se dejaba de emitir señal. Esta 

planta sirve a seis emisoras en Córdoba, Sucre, Atlántico, Antioquia y Bolívar, sin 

embargo, la planta tuvo que ser apagada y las emisoras permanecerán sin señal 

por al menos cuatro días. Lo anterior, se presentó en el marco del paro armado 

anunciado por el Clan del Golfo como retaliación a la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado.  Fuente: Fundación para la 

Libertad de Prensa. Link: 

https://flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamientos/item/2904-15-

medios-silenciados-por-el-paro-armado-en-antioquia-y-cordoba 

118. En Córdoba, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció que 

un periodista que se encontraba realizando un cubrimiento en vivo fue perseguido 

por hombres armados que lo intimidaron.  Este hecho se presentó en el marco del 

paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El Heraldo Link: 

https://www.elheraldo.co/cordoba/paro-armado-flip-denuncia-intimidaciones-

contra-medios-de-comunicacion-en-cordoba-906679  

119. En Montería, Córdoba Angélica Verbel, excandidata al Senado del Pacto 

recibió una nota de voz con la orden de cerrar las emisoras La Piragua y La Voz 

de Montería, posteriormente le dieron la orden de cerrar la sede de la casa de Petro 

en Córdoba. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del 

Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: Revista Semana Link: 

https://www.semana.com/nacion/articulo/campana-de-gustavo-petro-tuvo-que-

cerrar-sede-en-monteria-por-amenazas-del-clan-del-golfo/202217/ 

120. En Pivijay, Magdalena, la comunidad se encuentra confinada producto de 

las amenazas realizadas por el Clan del Golfo. Este hecho se presentó en el marco 

del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El Informador Link: 

https://www.elinformador.com.co/index.php/el-magdalena/83-

departamento/277022-pueblos-fantasmas-asi-estan-las-vias-en-pivijay-y-cerro-

de-san-antonio-por-paro-armado   

https://www.lafm.com.co/colombia/comercio-en-cordoba-cierra-sus-puertas-por-amenazas-del-clan-del-golfo
https://www.lafm.com.co/colombia/comercio-en-cordoba-cierra-sus-puertas-por-amenazas-del-clan-del-golfo
https://flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamientos/item/2904-15-medios-silenciados-por-el-paro-armado-en-antioquia-y-cordoba
https://flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamientos/item/2904-15-medios-silenciados-por-el-paro-armado-en-antioquia-y-cordoba
https://www.elheraldo.co/cordoba/paro-armado-flip-denuncia-intimidaciones-contra-medios-de-comunicacion-en-cordoba-906679
https://www.elheraldo.co/cordoba/paro-armado-flip-denuncia-intimidaciones-contra-medios-de-comunicacion-en-cordoba-906679
https://www.semana.com/nacion/articulo/campana-de-gustavo-petro-tuvo-que-cerrar-sede-en-monteria-por-amenazas-del-clan-del-golfo/202217/
https://www.semana.com/nacion/articulo/campana-de-gustavo-petro-tuvo-que-cerrar-sede-en-monteria-por-amenazas-del-clan-del-golfo/202217/
https://www.elinformador.com.co/index.php/el-magdalena/83-departamento/277022-pueblos-fantasmas-asi-estan-las-vias-en-pivijay-y-cerro-de-san-antonio-por-paro-armado
https://www.elinformador.com.co/index.php/el-magdalena/83-departamento/277022-pueblos-fantasmas-asi-estan-las-vias-en-pivijay-y-cerro-de-san-antonio-por-paro-armado
https://www.elinformador.com.co/index.php/el-magdalena/83-departamento/277022-pueblos-fantasmas-asi-estan-las-vias-en-pivijay-y-cerro-de-san-antonio-por-paro-armado
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121. En Cerro de San Antonio, Magdalena, la comunidad se encuentra confinada 

producto de las amenazas realizadas por el Clan del Golfo. Este hecho se presentó 

en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El Informador 

Link: https://www.elinformador.com.co/index.php/el-magdalena/83-

departamento/277022-pueblos-fantasmas-asi-estan-las-vias-en-pivijay-y-cerro-

de-san-antonio-por-paro-armado   

122. En la vía Ciénaga, Magdalena - Rio Ariguaní, a la altura del sector El 

Ranchón se presentaron cierres preventivos a fin de evitar cualquier acto delictivo 

por parte del Clan del Golfo. Este hecho se presentó en el marco del paro armado 

que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo 

excabecilla del grupo armado. Fuente: Blu Radio Link: 

https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-algunas-vias-

en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10    

123. En Barrancabermeja, Santander, como consecuencia de las amenazas 

transmitidas por el Clan del Golfo en el marco del paro armado declarado por el 

grupo armado, fueron suspendidas las actividades de transporte fluvial a lo largo 

del río Magdalena, específicamente hacia los departamentos de Antioquia, 

Bolívar, Magdalena, Cesar y Boyacá. Fuente: Blu Radio. Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/empresas-de-transporte-por-el-

rio-magdalena-suspenden-actividades-por-paro-armado-del-clan-del-golfo-rg10  

124.  En Bucaramanga, Santander, como consecuencia de las amenazas 

transmitidas por el Clan del Golfo en el marco del paro armado declarado por el 

grupo armado, diferentes empresas de transporte intermunicipal suspendieron el 

envío de servicios hacia la Ruta del Sol, debido a la falta de condiciones de 

seguridad en las vías. Fuente: Blu Radio. Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/tension-en-cuatro-municipios-de-

santander-por-paro-armado-y-amenazas-del-clan-del-golfo-rg10 

125. En Barrancabermeja, Santander, como consecuencia de las amenazas 

transmitidas por el Clan del Golfo en el marco del paro armado declarado por el 

grupo armado, la empresa de transporte Coochoferes decidió suspender las rutas 

de buses a los corregimientos de La Fortuna, El Centro y El Llanito para evitar que 

los vehículos sean incinerados.  Fuente: Blu Radio Link: 

https://www.elinformador.com.co/index.php/el-magdalena/83-departamento/277022-pueblos-fantasmas-asi-estan-las-vias-en-pivijay-y-cerro-de-san-antonio-por-paro-armado
https://www.elinformador.com.co/index.php/el-magdalena/83-departamento/277022-pueblos-fantasmas-asi-estan-las-vias-en-pivijay-y-cerro-de-san-antonio-por-paro-armado
https://www.elinformador.com.co/index.php/el-magdalena/83-departamento/277022-pueblos-fantasmas-asi-estan-las-vias-en-pivijay-y-cerro-de-san-antonio-por-paro-armado
https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-algunas-vias-en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10
https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-algunas-vias-en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/empresas-de-transporte-por-el-rio-magdalena-suspenden-actividades-por-paro-armado-del-clan-del-golfo-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/empresas-de-transporte-por-el-rio-magdalena-suspenden-actividades-por-paro-armado-del-clan-del-golfo-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/tension-en-cuatro-municipios-de-santander-por-paro-armado-y-amenazas-del-clan-del-golfo-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/tension-en-cuatro-municipios-de-santander-por-paro-armado-y-amenazas-del-clan-del-golfo-rg10
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https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/tension-en-cuatro-municipios-de-

santander-por-paro-armado-y-amenazas-del-clan-del-golfo-rg10 

126. En Puerto Wilches, Santander, como consecuencia de las amenazas 

transmitidas por el Clan del Golfo en el marco del paro armado declarado por el 

grupo armado, la empresa de transporte Coochoferes decidió suspender las rutas 

de buses a los corregimientos de La Fortuna, El Centro y El Llanito para evitar que 

los vehículos sean incinerados. Fuente: Blu Radio Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/tension-en-cuatro-municipios-de-

santander-por-paro-armado-y-amenazas-del-clan-del-golfo-rg10 

127. En Sabana de Torres, Santander, como consecuencia de las amenazas 

transmitidas por el Clan del Golfo en el marco del paro armado declarado por el 

grupo armado, la empresa de transporte Coochoferes decidió suspender las rutas 

de buses a los corregimientos de La Fortuna, El Centro y El Llanito para evitar que 

los vehículos sean incinerados. Fuente: Blu Radio Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/tension-en-cuatro-municipios-de-

santander-por-paro-armado-y-amenazas-del-clan-del-golfo-rg10 

128. En Cimitarra, Santander, como consecuencia de las amenazas transmitidas 

por el Clan del Golfo en el marco del paro armado declarado por el grupo armado, 

la empresa de transporte Coochoferes decidió suspender las rutas de buses a los 

corregimientos de La Fortuna, El Centro y El Llanito para evitar que los vehículos 

sean incinerados. Fuente: Blu Radio Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/tension-en-cuatro-municipios-de-

santander-por-paro-armado-y-amenazas-del-clan-del-golfo-rg10 

129. En la vía Puerto Araujo - La Lizama, zona rural de Barrancabermeja, 

Santander, se presentaron cierres preventivos a fin de evitar cualquier acto 

delictivo por parte del Clan del Golfo. Este hecho se presentó en el marco del paro 

armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Blue Radio Link: 

https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-algunas-vias-

en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10 

130. En Toluviejo, Sucre, las vías se encuentran bloqueadas y las clases fueron 

suspendidas, consecuencia del paro armado declarado por el Clan del Golfo 

debido a la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. 

https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/tension-en-cuatro-municipios-de-santander-por-paro-armado-y-amenazas-del-clan-del-golfo-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/tension-en-cuatro-municipios-de-santander-por-paro-armado-y-amenazas-del-clan-del-golfo-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/tension-en-cuatro-municipios-de-santander-por-paro-armado-y-amenazas-del-clan-del-golfo-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/tension-en-cuatro-municipios-de-santander-por-paro-armado-y-amenazas-del-clan-del-golfo-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/tension-en-cuatro-municipios-de-santander-por-paro-armado-y-amenazas-del-clan-del-golfo-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/tension-en-cuatro-municipios-de-santander-por-paro-armado-y-amenazas-del-clan-del-golfo-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/tension-en-cuatro-municipios-de-santander-por-paro-armado-y-amenazas-del-clan-del-golfo-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/tension-en-cuatro-municipios-de-santander-por-paro-armado-y-amenazas-del-clan-del-golfo-rg10
https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-algunas-vias-en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10
https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-algunas-vias-en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10
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Fuente:  Noticias 14 Web. Link: 

https://www.facebook.com/Noticias14web/posts/548089176695566  

131. En Colosó, Sucre, las vías se encuentran bloqueadas y las clases fueron 

suspendidas, consecuencia del paro armado declarado por el Clan del Golfo 

debido a la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. 

Fuente:  Noticias 14 Web. Link: 

https://www.facebook.com/Noticias14web/posts/548089176695566 

132. En la vereda Santa Rosa de El Roble, Sucre tres hombres que se identificaron 

como integrantes del Clan del Golfo ordenaron el bloqueo de la movilidad e 

incineraron un camión en el marco del paro armado declarado por el grupo 

armado. Además, les advirtieron a los pasajeros que no podían volver a violar lo 

ordenado en el paro armado.  No se reportaron heridos. Fuente: 

https://www.facebook.com/noticiassljo/posts/368384662013182   

133. En la vía que de San Onofre, Sucre conduce a Cartagena, Bolívar, se 

presentaron cierres preventivos a fin de evitar cualquier acto delictivo por parte 

del Clan del Golfo en el marco del paro armado que el grupo armado declaró por 

la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: 

Blue Radio Link: https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-

de-algunas-vias-en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10  

134. En la vía Carreto - Cruz del Viso, Mahates, Bolívar, se presentaron cierres 

preventivos a fin de evitar cualquier acto delictivo por parte del Clan del Golfo en 

el marco del paro armado que el grupo armado declaró por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Blue Radio Link: 

https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-algunas-vias-

en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10   

135. En la Vía Toluviejo- San Onofre, Sucre, se presentaron cierres preventivos a 

fin de evitar cualquier acto delictivo por parte del Clan del Golfo en el marco del 

paro armado que el grupo armado declaró por la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Blue Radio Link: 

https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-algunas-vias-

en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10   

136. En la vía Coveñas - Tolú, Sucre, se presentaron cierres preventivos a fin de 

evitar cualquier acto delictivo por parte del Clan del Golfo en el marco del paro 

armado que el grupo armado declaró por la extradición de alias “Otoniel”, 

https://www.facebook.com/Noticias14web/posts/548089176695566
https://www.facebook.com/Noticias14web/posts/548089176695566
https://www.facebook.com/noticiassljo/posts/368384662013182
https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-algunas-vias-en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10
https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-algunas-vias-en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10
https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-algunas-vias-en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10
https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-algunas-vias-en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10
https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-algunas-vias-en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10
https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-algunas-vias-en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10
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máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Blue Radio Link: 

https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-algunas-vias-

en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10   

137. En Toluviejo, Sucre, la población se encuentra completamente confinada 

debido a las amenazas emitidas por integrantes del Clan del Golfo, en el marco del 

paro armado anunciado como extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

de la organización. Fuente: Sincelejo Noticias. Link: 

https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4965535780209137   

138. En El Roble, Sucre, la población se encuentra en estado de confinamiento 

debido a las medidas de control territorial establecidas por el Clan del Golfo en el 

marco del paro armado anunciado como retaliación a la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Sincelejo Noticias. Link: 

https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4964277613668287   

139. En los barrios Gustavo Dajer, 7 de agosto y Barranquillita de Sampúes, 

Sucre, hombres armados que se movilizaban en motocicletas amenazaron a la 

comunidad para que se encierren y no salgan de sus casas. Este hecho se presentó 

en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Noticias 14 Web 

Link: https://fb.watch/cTKo4Qb2yG/ 

140. En Ovejas, Sucre, la comunidad se encuentra en confinamiento producto de 

las amenazas realizadas por el Clan del Golfo. Este hecho se presentó en el marco 

del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Caracol Noticias. Link: 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/toque-de-queda-nocturno-en-varios-

municipios-de-bolivar-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-rg10  

141. En Chalán, Sucre, la comunidad se encuentra en confinamiento producto 

de las amenazas realizadas por el Clan del Golfo. Este hecho se presentó en el 

marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Caracol Noticias. Link: 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/toque-de-queda-nocturno-en-varios-

municipios-de-bolivar-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-rg10  

142. En Colosó, Sucre, la comunidad se encuentra en confinamiento producto de 

las amenazas realizadas por el Clan del Golfo. Este hecho se presentó en el marco 

del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias 

https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-algunas-vias-en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10
https://www.bluradio.com/nacion/ordenan-cierre-preventivo-de-algunas-vias-en-9-de-departamentos-para-la-noche-del-7-de-mayo-rg10
https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4965535780209137
https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4964277613668287
https://fb.watch/cTKo4Qb2yG/
https://noticias.caracoltv.com/colombia/toque-de-queda-nocturno-en-varios-municipios-de-bolivar-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-rg10
https://noticias.caracoltv.com/colombia/toque-de-queda-nocturno-en-varios-municipios-de-bolivar-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-rg10
https://noticias.caracoltv.com/colombia/toque-de-queda-nocturno-en-varios-municipios-de-bolivar-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-rg10
https://noticias.caracoltv.com/colombia/toque-de-queda-nocturno-en-varios-municipios-de-bolivar-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-rg10
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“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Caracol Noticias. Link: 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/toque-de-queda-nocturno-en-varios-

municipios-de-bolivar-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-rg10  

143. En Los Palmitos, Sucre, la comunidad se encuentra en confinamiento 

producto de las amenazas realizadas por el Clan del Golfo. Este hecho se presentó 

en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Caracol Noticias. 

Link: https://noticias.caracoltv.com/colombia/toque-de-queda-nocturno-en-

varios-municipios-de-bolivar-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-rg10  

144. En Cisneros, Antioquia, la población se encuentra en estado de 

confinamiento, aire en el marco del paro armado declarado por el Clan del Golfo, 

como retaliaciones a la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la 

organización criminal. Fuente: Mi Pueblo Cisneros. Link: 

https://www.facebook.com/mipueblocisneros/posts/10158560546502051   

145. En San Marcos, Sucre, la población se encuentra en estado de confinamiento 

y los establecimientos comerciales han decidido no abrir los negocios, por temor a 

represalias del Clan del Golfo, en el marco del paro armado decretado por el grupo 

armado, como retaliación a la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

de la organización criminal. Fuente: El Heraldo. Link: 

https://www.elheraldo.co/region-caribe/acciones-armadas-empeoran-crisis-

humanitaria-y-de-seguridad-en-la-costa-906951   

146. En San Antonio de Palmito, Sucre, la población se encuentra en estado de 

confinamiento y los establecimientos comerciales han decidido no abrir los 

negocios, por temor a represalias del Clan del Golfo, en el marco del paro armado 

decretado por el grupo armado, como retaliación a la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. Fuente: El Heraldo. 

Link: https://www.elheraldo.co/region-caribe/acciones-armadas-empeoran-crisis-

humanitaria-y-de-seguridad-en-la-costa-906951   

147. En Majagual, Sucre, la población se encuentra en estado de confinamiento 

y los establecimientos comerciales han decidido no abrir los negocios, por temor a 

represalias del Clan del Golfo, ene l marco del paro armado decretado por el grupo 

armado, como retaliación a la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

de la organización criminal. Fuente: El Heraldo. Link: 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/toque-de-queda-nocturno-en-varios-municipios-de-bolivar-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-rg10
https://noticias.caracoltv.com/colombia/toque-de-queda-nocturno-en-varios-municipios-de-bolivar-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-rg10
https://noticias.caracoltv.com/colombia/toque-de-queda-nocturno-en-varios-municipios-de-bolivar-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-rg10
https://noticias.caracoltv.com/colombia/toque-de-queda-nocturno-en-varios-municipios-de-bolivar-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-rg10
https://www.facebook.com/mipueblocisneros/posts/10158560546502051
https://www.elheraldo.co/region-caribe/acciones-armadas-empeoran-crisis-humanitaria-y-de-seguridad-en-la-costa-906951
https://www.elheraldo.co/region-caribe/acciones-armadas-empeoran-crisis-humanitaria-y-de-seguridad-en-la-costa-906951
https://www.elheraldo.co/region-caribe/acciones-armadas-empeoran-crisis-humanitaria-y-de-seguridad-en-la-costa-906951
https://www.elheraldo.co/region-caribe/acciones-armadas-empeoran-crisis-humanitaria-y-de-seguridad-en-la-costa-906951
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https://www.elheraldo.co/region-caribe/acciones-armadas-empeoran-crisis-

humanitaria-y-de-seguridad-en-la-costa-906951   

148. En el municipio de Guaranda, Sucre, fue ordenado el cierre de los 

establecimientos comerciales y de los colegios ante las amenazas proferidas por el 

Clan del Golfo. EL hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del 

Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: La FM. Link: https://www.lafm.com.co/colombia/comercio-en-

cordoba-cierra-sus-puertas-por-amenazas-del-clan-del-golfo 

149. En zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, Lorenzo González, 

representante del Consejo Comunitario del Bajo Calima denunció que la población 

se encuentra confinada y en condición de desabastecimiento por cuenta de las 

acciones emprendidas por el Clan del Golfo en el marco del paro armado 

decretado por el grupo armado, como retaliación por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. Fuente: La W. Link 

https://www.wradio.com.co/2022/05/10/buenaventura-comunidad-en-bajo-

calima-denuncia-confinamiento-por-enfrentamientos/   

150. En Ocaña, Norte de Santander, el transporte de carga y pasajeros sufrió 

notables disminuciones en el envío de automotores hacia los departamentos del 

Magdalena y Cesar, por la falta de condiciones de seguridad durante las jornadas 

de paro armado declarado por el Clan del Golfo en retaliación a la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Alerta. Link: 

https://www.alertasantanderes.com/norte-santander/coletazo-de-amenazas-del-

clan-del-golfo-afecto-el-transporte-en-ocana   

151. En el municipio de Riohacha, los bloques Nelson Darío Hurtado Simanca, 

Francisco José Morelo Peñate y Resistencia Wayuu del Clan del Golfo por medio 

de la emisión de panfletos, cadenas de WhatsApp y mensajes a través de audio 

parlantes declararon un paro armado en el departamento del viernes 6 al 8 de 

mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y 

confinamiento total de la población. Los hechos se presentan en retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Revista Semana. Link: https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-

https://www.elheraldo.co/region-caribe/acciones-armadas-empeoran-crisis-humanitaria-y-de-seguridad-en-la-costa-906951
https://www.elheraldo.co/region-caribe/acciones-armadas-empeoran-crisis-humanitaria-y-de-seguridad-en-la-costa-906951
https://www.lafm.com.co/colombia/comercio-en-cordoba-cierra-sus-puertas-por-amenazas-del-clan-del-golfo
https://www.lafm.com.co/colombia/comercio-en-cordoba-cierra-sus-puertas-por-amenazas-del-clan-del-golfo
https://www.wradio.com.co/2022/05/10/buenaventura-comunidad-en-bajo-calima-denuncia-confinamiento-por-enfrentamientos/
https://www.wradio.com.co/2022/05/10/buenaventura-comunidad-en-bajo-calima-denuncia-confinamiento-por-enfrentamientos/
https://www.alertasantanderes.com/norte-santander/coletazo-de-amenazas-del-clan-del-golfo-afecto-el-transporte-en-ocana
https://www.alertasantanderes.com/norte-santander/coletazo-de-amenazas-del-clan-del-golfo-afecto-el-transporte-en-ocana
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
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clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-

jep/202236/ 18 

152. En Albania, La Guajira, los bloques Nelson Darío Hurtado Simanca, 

Francisco José Morelo Peñate y Resistencia Wayuu del Clan del Golfo por medio 

de la emisión de panfletos, cadenas de WhatsApp y mensajes a través de audio 

parlantes declararon un paro armado en el departamento del viernes 6 al 8 de 

mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y 

confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Revista Semana. Link: https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-

clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-

jep/202236/ 19 

153. En Barrancas, La Guajira, los bloques Nelson Darío Hurtado Simanca, 

Francisco José Morelo Peñate y Resistencia Wayuu del Clan del Golfo por medio 

de la emisión de panfletos, cadenas de WhatsApp y mensajes a través de audio 

parlantes declararon un paro armado en el departamento del viernes 6 al 8 de 

mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y 

confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la 

 
18 Respecto a la circulación de Panfletos en este municipio de La Guajira 5 medios de comunicación emitieron la 

noticia:  

El Heraldo: https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563  

El Espectador: https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-

hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/  

Las 2 Orillas: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/  

Noticias de Colombia: https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado/  

La Guajira Hoy: https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado.html 
19 Respecto a la circulación de Panfletos en este municipio de La Guajira 5 medios de comunicación emitieron la 

noticia:  

El Heraldo: https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563  

El Espectador: https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-

hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/  

Las 2 Orillas: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/  

Noticias de Colombia: https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado/ 

La Guajira Hoy: https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado.html 
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extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Revista Semana. Link: https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-

clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-

jep/202236/20 

154. En Dibulla, La Guajira, los bloques Nelson Darío Hurtado Simanca, 

Francisco José Morelo Peñate y Resistencia Wayuu del Clan del Golfo por medio 

de la emisión de panfletos, cadenas de WhatsApp y mensajes a través de audio 

parlantes declararon un paro armado en el departamento del viernes 6 al 8 de 

mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y 

confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Revista Semana. Link: https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-

clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-

jep/202236/ 21 

155. En Distracción, La Guajira, los bloques Nelson Darío Hurtado Simanca, 

Francisco José Morelo Peñate y Resistencia Wayuu del Clan del Golfo por medio 

de la emisión de panfletos, cadenas de WhatsApp y mensajes a través de audio 

parlantes declararon un paro armado en el departamento del viernes 6 al 8 de 

mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y 

 
20 Respecto a la circulación de Panfletos en este municipio de La Guajira 5 medios de comunicación emitieron la 

noticia:  

El Heraldo: https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563  

El Espectador: https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-

hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/  

Las 2 Orillas: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/  

Noticias de Colombia: https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado/ 

La Guajira Hoy: https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado.html 
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Las 2 Orillas: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/  

Noticias de Colombia: https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado/ 

La Guajira Hoy: https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado.html 
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https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado.html
https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado.html
https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado.html
https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado.html
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confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Revista Semana. Link: https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-

clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-

jep/202236/22 

156. En el Molino, La Guajira, los bloques Nelson Darío Hurtado Simanca, 

Francisco José Morelo Peñate y Resistencia Wayuu del Clan del Golfo por medio 

de la emisión de panfletos, cadenas de WhatsApp y mensajes a través de audio 

parlantes declararon un paro armado en el departamento del viernes 6 al 8 de 

mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y 

confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Revista Semana. Link: https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-

clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-

jep/202236/23 
157. En Fonseca, La Guajira, los bloques Nelson Darío Hurtado Simanca, Francisco José 

Morelo Peñate y Resistencia Wayuu del Clan del Golfo por medio de la emisión 

de panfletos, cadenas de WhatsApp y mensajes a través de audio parlantes 

declararon un paro armado en el departamento del viernes 6 al 8 de mayo. A 

 
22 Respecto a la circulación de Panfletos en este municipio de La Guajira 5 medios de comunicación emitieron la 

noticia:  

El Heraldo: https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563  

El Espectador: https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-

hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/  

Las 2 Orillas: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/  

Noticias de Colombia: https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado/ 

La Guajira Hoy: https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado.html 
23 Respecto a la circulación de Panfletos en este municipio de La Guajira 5 medios de comunicación emitieron la 

noticia:  

El Heraldo: https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563  

El Espectador: https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-

hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/  

Las 2 Orillas: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/  

Noticias de Colombia: https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado/ 

La Guajira Hoy: https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado.html  

https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
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https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado.html
https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado.html
https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado.html
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 47 

U N I D A D  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  Y  A C U S A C I Ó N  

través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y 

confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Revista Semana. Link: https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-

clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-

jep/202236/24 

158. En Hatonuevo, La Guajira, los bloques Nelson Darío Hurtado Simanca, Francisco 

José Morelo Peñate y Resistencia Wayuu del Clan del Golfo por medio de la 

emisión de panfletos, cadenas de WhatsApp y mensajes a través de audio 

parlantes declararon un paro armado en el departamento del viernes 6 al 8 de 

mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y 

confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Revista Semana. Link: https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-

clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-

jep/202236/25 

159. En La Jagua del Pilar, La Guajira, los bloques Nelson Darío Hurtado Simanca, 

Francisco José Morelo Peñate y Resistencia Wayuu del Clan del Golfo por medio 

de la emisión de panfletos, cadenas de WhatsApp y mensajes a través de audio 

 
24 Respecto a la circulación de Panfletos en este municipio de La Guajira 5 medios de comunicación emitieron la 

noticia:  

El Heraldo: https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563  

El Espectador: https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-

hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/  

Las 2 Orillas: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/  

Noticias de Colombia: https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado/ 

La Guajira Hoy: https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado.html 
25 Respecto a la circulación de Panfletos en este municipio de La Guajira 5 medios de comunicación emitieron la 

noticia:  

El Heraldo: https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563  

El Espectador: https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-

hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/  

Las 2 Orillas: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/  

Noticias de Colombia: https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado/ 

La Guajira Hoy: https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado.html 

https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado.html
https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado.html
https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado.html
https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado.html
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parlantes declararon un paro armado en el departamento del viernes 6 al 8 de 

mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y 

confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Revista Semana. Link: https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-

clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-

jep/202236/26 

160. En Maicao, La Guajira, los bloques Nelson Darío Hurtado Simanca, Francisco José 

Morelo Peñate y Resistencia Wayuu del Clan del Golfo por medio de la emisión 

de panfletos, cadenas de WhatsApp y mensajes a través de audio parlantes 

declararon un paro armado en el departamento del viernes 6 al 8 de mayo. A 

través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y 

confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Revista Semana. Link: https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-

clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-

jep/202236/ 

161. En Manaure, La Guajira, los bloques Nelson Darío Hurtado Simanca, Francisco 

José Morelo Peñate y Resistencia Wayuu del Clan del Golfo por medio de la 

emisión de panfletos, cadenas de WhatsApp y mensajes a través de audio 

parlantes declararon un paro armado en el departamento del viernes 6 al 8 de 

mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y 

confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Revista Semana. Link: https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-

 
26 Respecto a la circulación de Panfletos en este municipio de La Guajira 5 medios de comunicación emitieron la 

noticia:  

El Heraldo: https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563  

El Espectador: https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-

hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/  

Las 2 Orillas: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/  

Noticias de Colombia: https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado/ 

La Guajira Hoy: https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado.html 

 

 

https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado.html
https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado.html
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clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-

jep/202236/27 

162. En San Juan del César, La Guajira, los bloques Nelson Darío Hurtado Simanca, 

Francisco José Morelo Peñate y Resistencia Wayuu del Clan del Golfo por medio 

de la emisión de panfletos, cadenas de WhatsApp y  mensajes a través de audio 

parlantes declararon un paro armado en el departamento del viernes 6 al 8 de 

mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y 

confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Revista Semana. Link: https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-

clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-

jep/202236/28 

163. En Uribia, La Guajira, los bloques Nelson Darío Hurtado Simanca, Francisco José 

Morelo Peñate y Resistencia Wayuu del Clan del Golfo por medio de la emisión 

de panfletos, cadenas de WhatsApp y mensajes a través de audio parlantes 

declararon un paro armado en el departamento del viernes 6 al 8 de mayo. A 

través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y 

 
27 Respecto a la circulación de Panfletos en este municipio de La Guajira 5 medios de comunicación emitieron la 

noticia:  

El Heraldo: https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563  

El Espectador: https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-

hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/  

Las 2 Orillas: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/  

Noticias de Colombia: https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado/ 

La Guajira Hoy: https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado.html 

 

 
28 Respecto a la circulación de Panfletos en este municipio de La Guajira 5 medios de comunicación emitieron la 

noticia:  

El Heraldo: https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563  

El Espectador: https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-

hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/  

Las 2 Orillas: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/  

Noticias de Colombia: https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado/ 

La Guajira Hoy: https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado.html 

https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado.html
https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado.html
https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado.html
https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado.html
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confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Revista Semana. Link: https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-

clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-

jep/202236/29 

164. En Urumita, La Guajira, los bloques Nelson Darío Hurtado Simanca, Francisco 

José Morelo Peñate y Resistencia Wayuu del Clan del Golfo por medio de la 

emisión de panfletos, cadenas de WhatsApp y emisión de mensajes a través de 

audio parlantes declararon un paro armado en el departamento del viernes 6 al 8 

de mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos 

y confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a 

la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Revista Semana. Link: https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-

clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-

jep/202236/30 

165. En Villanueva, La Guajira, los bloques Nelson Darío Hurtado Simanca, Francisco 

José Morelo Peñate y Resistencia Wayuu del Clan del Golfo por medio de la 

emisión de panfletos, cadenas de WhatsApp y mensajes a través de audio 

parlantes declararon un paro armado en el departamento del viernes 6 al 8 de 

 
29 Respecto a la circulación de Panfletos en este municipio de La Guajira 5 medios de comunicación emitieron la 

noticia:  

El Heraldo: https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563  

El Espectador: https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-

hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/  

Las 2 Orillas: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/  

Noticias de Colombia: https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado/ 

La Guajira Hoy: https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado.html 
30 Respecto a la circulación de Panfletos en este municipio de La Guajira 5 medios de comunicación emitieron la 

noticia:  

El Heraldo: https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563  

El Espectador: https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-

hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/  

Las 2 Orillas: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/  

Noticias de Colombia: https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado/ 

La Guajira Hoy: https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado.html 

https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado.html
https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado.html
https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado.html
https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado.html
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mayo. A través de la medida, obligaron al cierre de todos los establecimientos y 

confinamiento total de la población. Los hechos se presentan como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Revista Semana. Link: https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-

clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-

jep/202236/31 

c. Afectaciones al derecho a la integridad personal32 

 

En el marco del paro armado declarado por el grupo armado entre el 5 y 10 de mayo del 

2022 se perpetraron 6 acciones que atentaron contra el derecho a la integridad personal 

de 14 personas en 6 municipio33 de 5 departamentos34 del país. 

1. En San Jerónimo, Antioquia, hombres armados que se movilizaban en 

motocicletas dispararon en medio de una vía pública dejando un saldo de tres 

personas heridas. El hecho se enmarca en el paro armado declarado por el Clan 

del Golfo como respuesta a la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

de la organización criminal. Fuente: El Colombiano Link:   

https://www.elcolombiano.com/antioquia/balance-del-paro-armado-del-clan-del-

golfo-en-municipios-de-antioquia-EM17393315    

2. En Magangué, Bolívar, el conductor de un vehículo de transporte de alimentos fue 

abordado en un retén ilegal por integrantes del Clan del Golfo, el hombre, al 

parecer hizo caso omiso a las señalas dadas por los sujetos armados y recibió un 

impacto de arma de fuego en la cabeza. A pesar de la gravedad de la herida la 

víctima se recupera satisfactoriamente en un centro asistencial. Posterior al ataque 

 
31 Respecto a la circulación de Panfletos en este municipio de La Guajira 5 medios de comunicación emitieron la 

noticia:  

El Heraldo: https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563  

El Espectador: https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-

hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/  

Las 2 Orillas: https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/  

Noticias de Colombia: https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado/ 

La Guajira Hoy: https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-

paro-armado.html 
32 Acciones enmarcadas en las tentativas de homicidio a civiles y todo acto que agresión que ocasiona graves lesiones 

personales   
33 San Jerónimo, Magangué, Valledupar, Riosucio, Pivijay, Remedios. 
34 Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Magdalena. 

https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-clan-del-golfo-ha-realizado-una-accion-violenta-cada-20-minutos-advierte-la-jep/202236/
https://www.elcolombiano.com/antioquia/balance-del-paro-armado-del-clan-del-golfo-en-municipios-de-antioquia-EM17393315
https://www.elcolombiano.com/antioquia/balance-del-paro-armado-del-clan-del-golfo-en-municipios-de-antioquia-EM17393315
https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-en-altera-por-panfleto-que-anuncia-paro-armado-906563
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/autoridades-siguen-en-alerta-por-hostigamientos-del-clan-del-golfo-en-el-pais/
https://www.las2orillas.co/nuevo-panfleto-extenderia-paro-armado-al-cesar-y-la-guajira/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/
https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado.html
https://laguajirahoy.com/la-guajira/tension-en-la-guajira-ante-aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado.html
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armado, los delincuentes procedieron a incinerar el vehículo. Los hechos se 

enmarcan en las jornadas de paro armado declarado por este grupo, consecuencia 

de la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización 

criminal.  Fuente: Alerta. Link: 

https://www.alertacaribe.com/noticias/bolivar/una-persona-herida-y-un-camion-

incinerado-deja-acciones-armadas-del-clan-del-golfo    

3. En el sector La Loma de Valledupar, Cesar se presentó un ataque armado contra 

la población en el establecimiento El Fundingue, un grupo de hombres en 

motociclista llegó al lugar y sin entablar diálogo alguno, sólo identificándose como 

miembros del ‘Clan del Golfo’, comenzaron a disparar contra los presentes. Las 

víctimas de este atentado fueron identificadas como Billy Jesús Mujica Pernia, de 

37 años y de nacionalidad venezolana, Yenifer Bonilla Yukuma, de 35 años, Enaldo 

Martinez Vanegas, de 44 años, Arango Pertuz Ortiz, de 57 años, Saudi Sierra Ditta 

y Jemis Eduardo Barros Rangel. Este hecho se presentó en el marco del paro 

armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Diario del Cauca Link: 

https://diariodelcauca.com.co/index.php/judicial/brutal-balacera-en-valledupar-

termino-con-seis-personas-lesionadas 

4. En el corregimiento Belén de Bajirá de Riosucio, Chocó, integrantes del Clan del 

Golfo torturaron a un ciudadano que no acató las medidas impuestas en el marco 

del paro armado declarado por el grupo arado como retaliación a la extradición 

de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. Fuente: 

Contagio Radio. Link: https://diariodelcauca.com.co/nacional/venganza-del-clan-

del-golfo-ha-dejado-110-vehiculos-incinerados-en-toda-colombia  

5. En Pivijay, Magdalena, hombres armados llegaron a un establecimiento comercial 

y atacaron con arma de fuego al tendero y a su hijo. Las víctimas fueron 

trasladadas a un centro asistencial. Este hecho se presentó en el marco del paro 

armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: La W Link: 

https://www.wradio.com.co/2022/05/07/en-pivijay-magdalena-atacado-tendero-

y-su-hijo-por-hombres-armados/    

6. En la vereda Panamá 9 de Remedios, Antioquia, tropas del Ejército Nacional 

lograron la ubicación de un menor de edad que habría sido impactado por un 

proyectil de arma de fuego mientras se encontraba en su vivienda. Este hecho se 

https://www.alertacaribe.com/noticias/bolivar/una-persona-herida-y-un-camion-incinerado-deja-acciones-armadas-del-clan-del-golfo
https://www.alertacaribe.com/noticias/bolivar/una-persona-herida-y-un-camion-incinerado-deja-acciones-armadas-del-clan-del-golfo
https://diariodelcauca.com.co/index.php/judicial/brutal-balacera-en-valledupar-termino-con-seis-personas-lesionadas
https://diariodelcauca.com.co/index.php/judicial/brutal-balacera-en-valledupar-termino-con-seis-personas-lesionadas
https://diariodelcauca.com.co/nacional/venganza-del-clan-del-golfo-ha-dejado-110-vehiculos-incinerados-en-toda-colombia
https://diariodelcauca.com.co/nacional/venganza-del-clan-del-golfo-ha-dejado-110-vehiculos-incinerados-en-toda-colombia
https://www.wradio.com.co/2022/05/07/en-pivijay-magdalena-atacado-tendero-y-su-hijo-por-hombres-armados/
https://www.wradio.com.co/2022/05/07/en-pivijay-magdalena-atacado-tendero-y-su-hijo-por-hombres-armados/
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presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: 

Noticias de Caucasia. Link: 

https://www.facebook.com/watch/?v=724813031892624&ref=sharinghttps://carac

ol.com.co/emisora/2022/05/09/cali/1652110883_029229.html  

Registro de presuntas infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas 

por el Clan del Golfo durante la realización del "paro armado" 

 

Dentro de los hallazgos en el marco del monitoreo de riesgos e incidentes de seguridad 

se evidenciaron un total de 194 presuntas infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario (DIH) cometidas por el Clan del Golfo durante 6 días de paro armado 

declarado como instrumento de retaliación por la extradición de alias "Otoniel”, máximo 

excabecilla del grupo armado.  

Las presuntas infracciones al DIH) fueron divididas en tres categorías de análisis, 

evidenciando las siguientes hostilidades contra la población civil y la fuerza pública entre 

los días 5 y 10 de mayo del 2022: 

 

a. Afectación de bienes civiles y afectación a la prestación de servicios 

básicos para la humanidad35 

 

En el marco del paro armado declarado por el grupo armado entre el 5 y 10 de mayo del 

2022 se presentaron 119 acciones que atentaron contra 131 bienes y servicios 

 
35 Acciones violentas que afectan bienes o servicios fundamentales para la supervivencia humana entre los que se 

encuentras ataques a instituciones educativas, ataques a misión humanitaria, interrupción en la prestación de 

servicios médicos, hospitalarios, escolares, de recolección de basuras, funerarios, y destrucción de bienes muebles e 

inmuebles que se consideran patrimonio material de personas naturales y jurídicas. 

https://www.facebook.com/watch/?v=724813031892624&ref=sharing
https://caracol.com.co/emisora/2022/05/09/cali/1652110883_029229.html
https://caracol.com.co/emisora/2022/05/09/cali/1652110883_029229.html
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fundamentales para la supervivencia humana36 en 73 municipio37 de 12 departamentos38 

del país.  

1. En el corregimiento Morelia de Concordia, Antioquia, hombres armados 

incineraron las motocicletas de una docente y un estudiante pertenecientes al 

centro educativo del corregimiento durante las restricciones impuestas en el 

marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Alerta Link:  

https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/por-hostigamientos-decretan-

toque-de-queda-nocturno-en-concordia-antioquia    

2. En el barrio Borbollón de Segovia, Antioquia, desconocidos incineraron un 

vehículo tipo camioneta, estando el conductor en su interior, quien logró salir 

ileso. El hecho se presentó en el marco de las restricciones impuestas por el paro 

armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado.  Fuente: Blu Radio Link: 

https://www.bluradio.com/grupos-armados-incineraron-otro-vehiculo-en-

segovia-antioqui 

3. En la vía que conduce de Camilo C a El Cinco jurisdicción de Fredonia, Antioquia, 

se reportó la incineración de un camión. Este hecho se presentó en el marco del 

paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: La Opinión Link: 

 
36 Se entiende por servicios fundamentales la garantía del acceso a educación, alimentación, salubridad y 

atención médica de acuerdo a lo consagrado en los artículos 44, 49, 67 de la constitución política de 

Colombia. 
37 Concordia, Segovia, Fredonia, Medellín, Yarumal, Vegachí, Turbo, San Pedro de los Milagros, 

Apartadó, Mutatá, Dabeiba, Cáceres, Valdivia, Zaragoza, Necoclí, San Juan de Urabá,Uramita, 

Donmatías, Caucasia, Chigrodó, Carepa,  Urrao, Nechí, Tarazá, Arboletes, Mutatá, San pedro de Urabá, 

El Bagre, Barranquilla, Barranco de Loba, El Carmen de Bolívar, María la Baja, Hatillo de Loba, San 

Martín de Loba, Córdoba, Norosí, El Copey, Bosconia, Aguachica, Chiriguaná, Riosucio, Quibdó, Nóvita, 

Momíl, San Pelayo, La Apartada, Ayapel, Tierralta, Cereté, Montería, Planeta Rica, Ciénaga de Oro, 

Montelíbano, Riohacha, El Banco, Pivijay, Santa Marta, Barrancabermeja, San Onofre, Sincé, Sincelejo,  

Sucre, Galeras, Sampués, Guaranda, Buenavista, Colosó, Corozal, Majagual, Magangué, Cúcuta, 

Buenaventura, San Juan del Cesar. 
38 Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Santander, Sucre, Norte 

de Santander, Valle del Cauca. 

 

https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/por-hostigamientos-decretan-toque-de-queda-nocturno-en-concordia-antioquia
https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/por-hostigamientos-decretan-toque-de-queda-nocturno-en-concordia-antioquia
https://www.bluradio.com/grupos-armados-incineraron-otro-vehiculo-en-segovia-antioqui
https://www.bluradio.com/grupos-armados-incineraron-otro-vehiculo-en-segovia-antioqui
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https://www.laopinion.com.co/sucesos/113-hechos-violentos-y-100-vehiculos-

afectados-en-paro-armado-del-clan-del-golfo   

4. En la vía Medellín- Donmatías fue incinerado un camión que se encontraba 

estacionado fuera de la vía. Este hecho se presentó en el marco del paro armado 

que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo 

excabecilla del grupo armado. Fuente: NP Noticias Bajo Cauca Link: 

https://www.facebook.com/Npnoticiasbajocauca/   

5. En la vía que de Yarumal conduce a Medellín, Antioquia, un camión de transporte 

de carga fue incinerado por integrantes del Clan del Golfo. Los hechos ocurrieron 

en el marco del paro armado declarado por el grupo armado, consecuencia de la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. 

Fuente: Ocaña 7 Días. Link: 

https://www.facebook.com/ocanasietedias/posts/4989661841154307  

6. En Vegachí, Antioquia, un vehículo particular fue incinerado en el marco de las 

jornadas de paro armado declaradas por el Clan del Golfo, consecuencia de la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: 

Noticias de Caucasia. Link: https://fb.watch/cR0eMizSnd/  

7. En Currulao, jurisdicción de Turbo, Antioquia, una motocicleta fue incinerada en 

el marco del paro armado declarado por el Clan del Golfo, consecuencia de la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: La 

Chiva de Urabá. Link:  https://fb.watch/cQ-VgvZyTW/  

8. En San Pedro de los Milagros, Antioquia, fue incinerado un bus de transporte 

intermunicipal. Por esto, se suspendió el envío de vehículos de Medellín a este 

municipio. Los hechos ocurrieron en el marco del paro armado declarado por el 

Clan del Golfo, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, máximo 

excabecilla del grupo armado. Fuente: Noticias de Caucasia. Link: 

https://www.facebook.com/Noticiasdecaucasia/posts/2572418499558269   

9. En zona rural de Medellín, Antioquia, la Universidad Nacional con sede Medellín 

denunció que un vehículo de la institución que se trasladaba por las vías del 

departamento con el fin de realizar laboras académicas, fue interceptado por 

integrantes del Clan del Golfo, quienes obligaron a descender a los ocupantes y 

procedieron a incinerar el vehículo. Los hechos ocurrieron en el marco del paro 

https://www.laopinion.com.co/sucesos/113-hechos-violentos-y-100-vehiculos-afectados-en-paro-armado-del-clan-del-golfo
https://www.laopinion.com.co/sucesos/113-hechos-violentos-y-100-vehiculos-afectados-en-paro-armado-del-clan-del-golfo
https://www.facebook.com/Npnoticiasbajocauca/
https://www.facebook.com/ocanasietedias/posts/4989661841154307
https://fb.watch/cR0eMizSnd/
https://fb.watch/cQ-VgvZyTW/
https://www.facebook.com/Noticiasdecaucasia/posts/2572418499558269
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armado declarado por el grupo armado como mecanismo de retaliación por la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. 

Fuente: Caracol Radio. Link: 

https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/medellin/1651863324_550141.html  

10. En el barrio La Milagrosa de Medellín, Antioquia, un vehículo de diversiones fue 

incinerado. El hecho ocurrió en el marco del paro armado anunciado por el grupo 

armado a raíz de la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la 

organización criminal. Fuente: Tele Medellín. Link: 

https://telemedellin.tv/vehiculo-incinerado-barrio-la-milagrosa/489107/ 

11. En Apartadó, Antioquia, un vehículo tipo camión fue incinerado en el marco del 

paro armado anunciado por el Clan del Golfo, como retaliación a la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo cabecilla del grupo armado. Fuente: La Chiva de Urabá. 

Link: https://www.facebook.com/LaChivadeUraba/videos/1072109430319350/ 

12. En la vía Urabá- Medellín, Antioquia un bus de servicio público fue incinerado en 

el marco del paro armado anunciado por el Clan del Golfo como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo cabecilla del grupo armado. Fuente: La 

Chiva de Urabá. Link:  

https://www.facebook.com/LaChivadeUraba/videos/1149492239182995/   

13. En la vía Mutatá- Dabeiba, jurisdicción del municipio de Mutatá, Antioquia, fue 

incinerado un vehículo de carga pesada en el marco del paro armado anunciado 

por el Clan del Golfo, como retaliación a la extradición de alias “Otoniel”, máximo 

cabecilla del grupo armado. Fuente: La Chiva de Urabá. Link:   

https://www.facebook.com/LaChivadeUraba/posts/5575718185772341 

14. En Cáceres, Antioquia, circuló un panfleto en el que el Clan del Golfo anunció un 

paro armado entre el 5 y el 10 de mayo por la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. En el corregimiento Guarumo de este 

municipio, hombres armados incineraron un camión que transportaba madera. 

Cerca del lugar de los hechos fueron incinerados tres vehículos más. Fuente: 

Minuto 30. Link: https://www.minuto30.com/quemando-vehiculos-bajo-

cauca/1331013/   

15. En el corregimiento Cacerí de Cáceres, Antioquia, integrantes del Clan del Golfo 

interceptaron un bus escolar, obligaron a los estudiantes a bajarse y lo incineraron. 

https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/medellin/1651863324_550141.html
https://telemedellin.tv/vehiculo-incinerado-barrio-la-milagrosa/489107/
https://www.facebook.com/LaChivadeUraba/videos/1072109430319350/
https://www.facebook.com/LaChivadeUraba/videos/1149492239182995/
https://www.facebook.com/LaChivadeUraba/posts/5575718185772341
https://www.minuto30.com/quemando-vehiculos-bajo-cauca/1331013/
https://www.minuto30.com/quemando-vehiculos-bajo-cauca/1331013/
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Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró 

por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. 

Fuente: Minuto 30. Link: https://www.minuto30.com/quemando-vehiculos-bajo-

cauca/1331013/    

16. En Puerto Valdivia, Antioquia, la noche del 4 de mayo fueron incinerados 

múltiples vehículos por integrantes del Clan del Golfo. El hecho se presentó en el 

marco del paro armado declarado por el grupo armado por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla de este grupo. Fuente: Las Dos Orillas. Link:  

https://www.las2orillas.co/por-extradicion-de-otoniel-clan-del-golfo-comienza-

paro-armado-en-cordoba-bajo-cauca-sucre-y-bolivar/  

17. En Zaragoza, Antioquia, fueron incinerados dos vehículos en la noche del 4 de 

mayo al parecer por miembros del Clan del Golfo. El hecho se presentó en el marco 

del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El Colombiano. Link: 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/paro-armado-en-el-bajo-cauca-

CN17380389  

18. En el corregimiento el totumo de Necoclí, Antioquia, fue incinerada una 

motocicleta por integrantes  del Clan del Golfo. Esto se presentó en el marco del 

paro armado anunciado por este grupo como retaliación a la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: Urabá Sin Límites 

Noticias. Link: https://fb.watch/cPU3_aNeo7/   

19. En la vía Necoclí- San Juan de Urabá, Antioquia, fue incinerado un vehículo tipo 

camión en el marco del paro armado anunciado por el Clan Golfo, como 

retaliación a la extradición de alias “Otoniel”, máximo cabecilla de la organización. 

Fuente: El Espectador Link: 

https://www.elespectador.com/colombia/medellin/asi-esta-el-panorama-en-

antioquia-ante-presuntas-intimidaciones-del-clan-del-golfo/    

20. En zona rural de Yarumal, Antioquia, fue incinerado un vehículo en el marco del 

paro armado anunciado por el grupo armado, como retaliación a la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo cabecilla de la organización. Fuente: El Espectador Link: 

https://www.elespectador.com/colombia/medellin/asi-esta-el-panorama-en-

antioquia-ante-presuntas-intimidaciones-del-clan-del-golfo/  

https://www.minuto30.com/quemando-vehiculos-bajo-cauca/1331013/
https://www.minuto30.com/quemando-vehiculos-bajo-cauca/1331013/
https://www.las2orillas.co/por-extradicion-de-otoniel-clan-del-golfo-comienza-paro-armado-en-cordoba-bajo-cauca-sucre-y-bolivar/
https://www.las2orillas.co/por-extradicion-de-otoniel-clan-del-golfo-comienza-paro-armado-en-cordoba-bajo-cauca-sucre-y-bolivar/
https://www.elcolombiano.com/antioquia/paro-armado-en-el-bajo-cauca-CN17380389
https://www.elcolombiano.com/antioquia/paro-armado-en-el-bajo-cauca-CN17380389
https://fb.watch/cPU3_aNeo7/
https://www.elespectador.com/colombia/medellin/asi-esta-el-panorama-en-antioquia-ante-presuntas-intimidaciones-del-clan-del-golfo/
https://www.elespectador.com/colombia/medellin/asi-esta-el-panorama-en-antioquia-ante-presuntas-intimidaciones-del-clan-del-golfo/
https://www.elespectador.com/colombia/medellin/asi-esta-el-panorama-en-antioquia-ante-presuntas-intimidaciones-del-clan-del-golfo/
https://www.elespectador.com/colombia/medellin/asi-esta-el-panorama-en-antioquia-ante-presuntas-intimidaciones-del-clan-del-golfo/
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21. En la vía Uramita – Dabeiba, Antioquia, fue incinerado un vehículo en el marco 

del paro armado anunciado por el Clan del Golfo como retaliación a la extradición 

de alias “Otoniel”, máximo cabecilla de la organización. Fuente: El Espectador 

Link: https://www.elespectador.com/colombia/medellin/asi-esta-el-panorama-en-

antioquia-ante-presuntas-intimidaciones-del-clan-del-golfo/    

22. En Donmatias, Antioquia, fue incinerado un vehículo en el marco del paro armado 

anunciado por el Clan del Golfo, como retaliación a la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo cabecilla de la organización criminal. Fuente: El Espectador 

Link: https://www.elespectador.com/colombia/medellin/asi-esta-el-panorama-en-

antioquia-ante-presuntas-intimidaciones-del-clan-del-golfo 

23. En Caucasia, Antioquia, dos vehículos fueron incinerados en el marco del paro 

armado anunciado por el Clan del Golfo como retaliación a la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo cabecilla de la organización. Fuente: MSN.com. Link: 

https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/%C2%BFparo-armado-los-

momentos-de-tensi%C3%B3n-en-sucre-antioquia-y-otras-zonas/ar-

AAWXFXm?ocid=BingNewsSearch  

24. En Cáceres, Antioquia, un vehículo fue incinerado en el marco del paro armado 

anunciado por el Clan del Golfo como retaliación a la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo cabecilla de la organización. Fuente: MSN.com. Link: 

https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/%C2%BFparo-armado-los-

momentos-de-tensi%C3%B3n-en-sucre-antioquia-y-otras-zonas/ar-

AAWXFXm?ocid=BingNewsSearch   

25. En Zaragoza, Antioquia, un vehículo particular fue incinerado por integrantes del 

Clan del Golfo. El hecho ocurre en el marco del paro armado anunciado por este 

grupo armado como retaliación a la extradición de alias “Otoniel”, máximo 

cabecilla de la organización. Fuente: MSN.com. Link: https://www.msn.com/es-

co/noticias/nacional/%C2%BFparo-armado-los-momentos-de-tensi%C3%B3n-en-

sucre-antioquia-y-otras-zonas/ar-AAWXFXm?ocid=BingNewsSearch   

26. En Chigorodó, Antioquia, fue incinerada una motocicleta en el marco del paro 

armado anunciado por el Clan del Golfo como retaliación a la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo cabecilla del grupo armado. Fuente: La Chiva de Urabá. Link: 

https://www.facebook.com/LaChivadeUraba/videos/832205074833474/ 

https://www.elespectador.com/colombia/medellin/asi-esta-el-panorama-en-antioquia-ante-presuntas-intimidaciones-del-clan-del-golfo/
https://www.elespectador.com/colombia/medellin/asi-esta-el-panorama-en-antioquia-ante-presuntas-intimidaciones-del-clan-del-golfo/
https://www.elespectador.com/colombia/medellin/asi-esta-el-panorama-en-antioquia-ante-presuntas-intimidaciones-del-clan-del-golfo
https://www.elespectador.com/colombia/medellin/asi-esta-el-panorama-en-antioquia-ante-presuntas-intimidaciones-del-clan-del-golfo
https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/%C2%BFparo-armado-los-momentos-de-tensi%C3%B3n-en-sucre-antioquia-y-otras-zonas/ar-AAWXFXm?ocid=BingNewsSearch
https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/%C2%BFparo-armado-los-momentos-de-tensi%C3%B3n-en-sucre-antioquia-y-otras-zonas/ar-AAWXFXm?ocid=BingNewsSearch
https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/%C2%BFparo-armado-los-momentos-de-tensi%C3%B3n-en-sucre-antioquia-y-otras-zonas/ar-AAWXFXm?ocid=BingNewsSearch
https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/%C2%BFparo-armado-los-momentos-de-tensi%C3%B3n-en-sucre-antioquia-y-otras-zonas/ar-AAWXFXm?ocid=BingNewsSearch
https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/%C2%BFparo-armado-los-momentos-de-tensi%C3%B3n-en-sucre-antioquia-y-otras-zonas/ar-AAWXFXm?ocid=BingNewsSearch
https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/%C2%BFparo-armado-los-momentos-de-tensi%C3%B3n-en-sucre-antioquia-y-otras-zonas/ar-AAWXFXm?ocid=BingNewsSearch
https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/%C2%BFparo-armado-los-momentos-de-tensi%C3%B3n-en-sucre-antioquia-y-otras-zonas/ar-AAWXFXm?ocid=BingNewsSearch
https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/%C2%BFparo-armado-los-momentos-de-tensi%C3%B3n-en-sucre-antioquia-y-otras-zonas/ar-AAWXFXm?ocid=BingNewsSearch
https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/%C2%BFparo-armado-los-momentos-de-tensi%C3%B3n-en-sucre-antioquia-y-otras-zonas/ar-AAWXFXm?ocid=BingNewsSearch
https://www.facebook.com/LaChivadeUraba/videos/832205074833474/
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27. En Carepa, Antioquia, la comunidad denunció que, integrantes del Clan del Golfo 

atacaron con armas de fuego diferentes almacenes de cadena. Lo anterior se 

presentó en el marco del paro armado anunciado por el grupo armado a raíz de la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. 

Fuente: El Tiempo. Link: https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/paro-

armado-grupos-armados-ilegales-se-enfrentan-la-policia-en-antioquia-670307 

28. En Urrao, Antioquia, integrantes del Clan del Golfo incineraron dos camionetas y 

le advirtieron a la gente: “acá no estamos por estar”. El hecho se enmarca en el 

paro armado declarado por el grupo armado, consecuencia de la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. Fuente: NP 

Noticias Online. Link: 

https://www.facebook.com/watch/?v=568767331201666&ref=sharing  

29. En la vía Santa Fé de Antioquia - Cañasgordas, Antioquia, integrantes del Clan del 

Golfo incineraron varios vehículos y grabaron el hecho. Esto se enmarca en el paro 

armado declarado por este grupo, consecuencia de la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. Fuente: NP Noticias 

Online. Link: 

https://www.facebook.com/watch/?v=1166960994104204&ref=sharing   

30. En la vía Medellín - Valdivia, Antioquia, fue incinerado un tractocamión en el 

marco del paro armado declarado por el Clan del Golfo como consecuencia de la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. 

Fuente: NP Noticias Online. Link: 

https://www.facebook.com/watch/?v=567127361351812&ref=sharing   

31. En el barrio Los Almendros de Carepa, Antioquia, hombres armados incineraron 

una motocicleta. El hecho se enmarca en el paro armado declarado por el Clan del 

Golfo, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la 

organización criminal. Fuente: La Chiva de Urabá. Link: 

https://www.facebook.com/watch/?v=417399440221500&ref=sharing   

32. En Nechí, Antioquia, una motocicleta fue incinerada. El hecho se enmarca en el 

paro armado declarado por el Clan del Golfo, consecuencia de la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. Fuente: NP 

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/paro-armado-grupos-armados-ilegales-se-enfrentan-la-policia-en-antioquia-670307
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/paro-armado-grupos-armados-ilegales-se-enfrentan-la-policia-en-antioquia-670307
https://www.facebook.com/watch/?v=568767331201666&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=1166960994104204&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=567127361351812&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=417399440221500&ref=sharing
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Noticias Online. Link: 

https://www.facebook.com/watch/?v=1086209898625164&ref=sharing  

33. En zona rural de Urrao, Antioquia fueron incinerados dos vehículos tipo 

camioneta pertenecientes a la Campaña Colombiana contra las Minas 

Antipersonal, el director de la Campaña, Álvaro Jiménez, señaló que las personas 

fueron obligadas a bajar de los vehículos, les quitaron todos sus elementos y los 

delincuentes les prendieron fuego a los carros, obligando a que los integrantes de 

la misión humanitaria tuvieran que continuar a pie hasta el sitio poblado más 

cercano. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo 

declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: La W Link: https://www.wradio.com.co/2022/05/06/grupo-

armado-incinero-camionetas-de-la-campana-contra-las-minas-antipersonal/   

34. En Carepa, Antioquia, como consecuencia de las amenazas transmitidas por el 

Clan del Golfo en el marco del paro armado declarado por el grupo armado el 

Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez suspendió parte de sus servicios por 

temor a ataques contra la misión médica. Fuente: Alerta. Link: 

https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/hospital-de-carepa-antioquia-

suspendio-servicios-por-violencia-del-clan-del 

35. En Tarazá, Antioquia, como consecuencia de las amenazas transmitidas por el 

Clan del Golfo en el marco del paro armado declarado por el grupo armado fueron 

suspendidas las actividades presenciales en la alcaldía municipal Fuente: Blu 

Radio. Link:  https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/paro-armado-del-clan-

del-golfo-en-el-bajo-cauca-paralizo-comercio-clases-y-actividades-publicas-rg10    

36. En Caucasia, Antioquia, como consecuencia de las amenazas transmitidas por el 

Clan del Golfo en el marco del paro armado declarado por el grupo armado la 

estación de combustible Kennedy se encuentra cerrada. Fuente: NP Noticias. Link:  

https://www.facebook.com/Npnoticiasbajocauca/posts/8016376248376365    

37. En el municipio de Arboletes, Antioquia, como consecuencia de las amenazas 

emitidas por el Clan del Golfo en el marco del paro armado decretado por el Clan 

del Golfo, la empresa EPM confirmó dificultades para el suministro de gas natural 

en la región, debido a las restricciones de movilidad anunciadas por el grupo 

armado.  Fuente: Revista Semana. Link: 

https://www.facebook.com/watch/?v=1086209898625164&ref=sharing
https://www.wradio.com.co/2022/05/06/grupo-armado-incinero-camionetas-de-la-campana-contra-las-minas-antipersonal/
https://www.wradio.com.co/2022/05/06/grupo-armado-incinero-camionetas-de-la-campana-contra-las-minas-antipersonal/
https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/hospital-de-carepa-antioquia-suspendio-servicios-por-violencia-del-clan-del
https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/hospital-de-carepa-antioquia-suspendio-servicios-por-violencia-del-clan-del
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/paro-armado-del-clan-del-golfo-en-el-bajo-cauca-paralizo-comercio-clases-y-actividades-publicas-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/paro-armado-del-clan-del-golfo-en-el-bajo-cauca-paralizo-comercio-clases-y-actividades-publicas-rg10
https://www.facebook.com/Npnoticiasbajocauca/posts/8016376248376365
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https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/epm-advierte-sobre-escasez-

de-gas-en-11-pueblos-de-antioquia-tras-paro-armado/202258/  

38. En el municipio de Mutatá, Antioquia, como consecuencia de las amenazas 

emitidas por el Clan del Golfo en el marco del paro armado decretado por el Clan 

del Golfo, la empresa EPM confirmó dificultades para el suministro de gas natural 

en la región, debido a las restricciones de movilidad anunciadas por el grupo 

armado.  Fuente: Revista Semana. Link: 

https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/epm-advierte-sobre-escasez-

de-gas-en-11-pueblos-de-antioquia-tras-paro-armado/202258/ 

39. En el municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia, como consecuencia de las 

amenazas emitidas por el Clan del Golfo en el marco del paro armado decretado 

por el Clan del Golfo, la empresa EPM confirmó dificultades para el suministro de 

gas natural en la región, debido a las restricciones de movilidad anunciadas por el 

grupo armado.  Fuente: Revista Semana. Link: 

https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/epm-advierte-sobre-escasez-

de-gas-en-11-pueblos-de-antioquia-tras-paro-armado/202258/ 

40. En el municipio de Tarazá, Antioquia la Asociación de Personerías del Bajo Cauca 

– ASPEBAC denunció que, como consecuencia de las amenazas transmitidas por 

el Clan del Golfo en el marco del paro armado declarado en retaliación por la 

extradición de alias “Otoniel”, fueron suspendidos el transporte de cadáveres, 

víveres y personas que requieren atenciones médicas debido a la falta de 

condiciones de seguridad enmarcadas en las jornadas de paro armado anunciado 

por el Clan del Golfo, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, máximo 

excabecilla del grupo armado. Fuente: Blu Radio. Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/sin-como-transportar-los-cadaveres-

estan-los-habitantes-del-bajo-cauca-denuncian-defensores-rg10   

41. En el municipio de El Bagre, Antioquia, la Asociación de Personerías del Bajo 

Cauca – ASPEBAC denunció que, como consecuencia de las amenazas 

transmitidas por el Clan del Golfo fue suspendido el transporte de cadáveres, 

víveres y personas que requieren atenciones médicas debido a la falta de 

condiciones de seguridad enmarcadas en las jornadas de paro armado anunciado 

por el Clan del Golfo, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, máximo 

https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/epm-advierte-sobre-escasez-de-gas-en-11-pueblos-de-antioquia-tras-paro-armado/202258/
https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/epm-advierte-sobre-escasez-de-gas-en-11-pueblos-de-antioquia-tras-paro-armado/202258/
https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/epm-advierte-sobre-escasez-de-gas-en-11-pueblos-de-antioquia-tras-paro-armado/202258/
https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/epm-advierte-sobre-escasez-de-gas-en-11-pueblos-de-antioquia-tras-paro-armado/202258/
https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/epm-advierte-sobre-escasez-de-gas-en-11-pueblos-de-antioquia-tras-paro-armado/202258/
https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/epm-advierte-sobre-escasez-de-gas-en-11-pueblos-de-antioquia-tras-paro-armado/202258/
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/sin-como-transportar-los-cadaveres-estan-los-habitantes-del-bajo-cauca-denuncian-defensores-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/sin-como-transportar-los-cadaveres-estan-los-habitantes-del-bajo-cauca-denuncian-defensores-rg10
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excabecilla del grupo armado. Fuente: Blu Radio. Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/sin-como-transportar-los-cadaveres-

estan-los-habitantes-del-bajo-cauca-denuncian-defensores-rg10  

42. En el municipio de Caucasia, Antioquia, la Asociación de Personerías del Bajo 

Cauca – ASPEBAC denunció que , como consecuencia de las amenazas 

transmitidas por el Clan del Golfo fue suspendido el cadáveres, víveres y personas 

que requieren atenciones médicas debido a la falta de condiciones de seguridad 

enmarcadas en las jornadas de paro armado anunciado por el Clan del Golfo, 

consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: Blu Radio. Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/sin-como-transportar-los-cadaveres-

estan-los-habitantes-del-bajo-cauca-denuncian-defensores-rg10  

43. En el municipio de Zaragoza, Antioquia, la Asociación de Personerías del Bajo 

Cauca – ASPEBAC denunció que, como consecuencia de las amenazas 

transmitidas por el Clan del Golfo fue suspendido el suspendidos el transporte de 

cadáveres, víveres y personas que requieren atenciones médicas debido a la falta 

de condiciones de seguridad enmarcadas en las jornadas de paro armado 

anunciado por el Clan del Golfo, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Blu Radio. Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/sin-como-transportar-los-cadaveres-

estan-los-habitantes-del-bajo-cauca-denuncian-defensores-rg10  

44. En el municipio de Nechí, Antioquia, la Asociación de Personerías del Bajo Cauca 

– ASPEBAC denunció que como consecuencia de las amenazas transmitidas por 

el Clan del Golfo fue suspendido el suspendidos el transporte de cadáveres, 

víveres y personas que requieren atenciones médicas debido a la falta de 

condiciones de seguridad enmarcadas en las jornadas de paro armado anunciado 

por el Clan del Golfo, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, máximo 

excabecilla del grupo armado. Fuente: Blu Radio. Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/sin-como-transportar-los-cadaveres-

estan-los-habitantes-del-bajo-cauca-denuncian-defensores-rg10 

45. En Barranquilla, Atlántico, a la altura del conjunto residencial Ciudad Caribe, en 

la Urbanización de Caribe Verde, dos hombres que se encontraban al interior de 

https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/sin-como-transportar-los-cadaveres-estan-los-habitantes-del-bajo-cauca-denuncian-defensores-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/sin-como-transportar-los-cadaveres-estan-los-habitantes-del-bajo-cauca-denuncian-defensores-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/sin-como-transportar-los-cadaveres-estan-los-habitantes-del-bajo-cauca-denuncian-defensores-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/sin-como-transportar-los-cadaveres-estan-los-habitantes-del-bajo-cauca-denuncian-defensores-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/sin-como-transportar-los-cadaveres-estan-los-habitantes-del-bajo-cauca-denuncian-defensores-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/sin-como-transportar-los-cadaveres-estan-los-habitantes-del-bajo-cauca-denuncian-defensores-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/sin-como-transportar-los-cadaveres-estan-los-habitantes-del-bajo-cauca-denuncian-defensores-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/sin-como-transportar-los-cadaveres-estan-los-habitantes-del-bajo-cauca-denuncian-defensores-rg10
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un bus de servicio público manifestaron ser integrantes de las Autodefensas 

Gaitanistas y obligaron a descender del vehículo a todos los pasajeros. 

Posteriormente, se dispusieron a incinerar el automotor. Este hecho se presentó en 

el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Seguimiento.Co. Link:  

https://seguimiento.co/la-region-caribe/bajan-pasajeros-e-incendian-bus-urbano-

en-barranquilla-clan-del-golfo-55405   

46. En la vereda Pueblo Bello de Barranco de Loba, Bolívar, hombres armados 

interceptaron un vehículo particular, obligaron a los pasajeros a descender e 

incineraron el automotor. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que 

el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

del grupo armado. Fuente: Caracol Radio. Link: 

https://caracol.com.co/emisora/2022/05/05/cartagena/1651766041_390574.html  

47. En la vía Santa Rosa del Sur – San Pablo, Bolívar, hombres armados incineraron 

dos vehículos. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del 

Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: Caracol Radio. Link: 

https://caracol.com.co/emisora/2022/05/05/cartagena/1651766041_390574.html   

48. En zona rural de Barranco de Loba, Bolívar, integrantes del Clan del Golfo 

interceptaron un vehículo en el que se transportaban cinco docentes y cuatro 

estudiantes menores de edad, incineraron el automotor y retuvieron a las personas 

que allí se transportaban. En medio del hecho, uno de los menores presentó 

complicaciones de salud, motivo por el cual fueron dejados en libertad. Esto 

ocurrió en el marco del paro armado declarado por el grupo armado, como 

retaliación a la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la 

organización. Fuente: La FM. Link: lafm.com.co/colombia/en-bolivar-hay-alerta-

maxima-por-intimidaciones-del-clan-del-golfo-tras-extradicion-de    

49. En la vía de El Carmen de Bolívar, Bolívar - Plato, Magdalena, fueron incinerados 

dos vehículos en el sector conocido como la Loma de los Chivos. El hecho se 

enmarca en las jornadas de paro armado declarado por el Clan del Golfo, como 

mecanismo de retaliación por la extradición de alias “Otoniel”, máximo 

excabecilla del grupo armado. Fuente: Caracol Radio. Link: 

https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/cartagena/1651837575_862372.html  

https://seguimiento.co/la-region-caribe/bajan-pasajeros-e-incendian-bus-urbano-en-barranquilla-clan-del-golfo-55405
https://seguimiento.co/la-region-caribe/bajan-pasajeros-e-incendian-bus-urbano-en-barranquilla-clan-del-golfo-55405
https://caracol.com.co/emisora/2022/05/05/cartagena/1651766041_390574.html
https://caracol.com.co/emisora/2022/05/05/cartagena/1651766041_390574.html
https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/cartagena/1651837575_862372.html
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50. En María La Baja, Bolívar, por directriz del Ejército Nacional fueron suspendidas 

las clases de acuerdo a las condiciones de inseguridad presentadas en el 

municipio, en el marco del paro armado declarado por el Clan del Golfo como 

retaliación a la extradición de alias “Otonoiel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: La Gacetilla. Link: 

https://www.facebook.com/lagacetilladigitalctg/videos/766607637843910/  

51. En la vía Hatillo de Loba-Botón de Leyva, jurisdicción del municipio Hatillo de 

Loba, Bolívar, el vehículo de un contratista fue incinerado. El hecho se enmarca en 

el paro armado declarado por el Clan del Golfo, consecuencia de la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. Fuente: Caracol 

Radio. Link: 

https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/cartagena/1651859107_246729.html 

52. En el corregimiento Pueblito Mejía de Barranco de Loba, Bolívar, fueron 

incineradas dos motocicletas. Este hecho se presentó en el marco del paro armado 

que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo 

excabecilla del grupo armado. Fuente: El Universal Link: 

https://www.eluniversal.com.co/regional/doce-municipios-de-bolivar-afectados-

por-paro-armado-CF6520958   

53. En la vía El Carmen de Bolívar-Zambrano, Bolívar, fue incinerada una tractomula. 

Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró 

por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. 

Fuente: El Universal Link: https://www.eluniversal.com.co/regional/doce-

municipios-de-bolivar-afectados-por-paro-armado-CF6520958   

54. En San Martín de Loba, Bolívar, fue incinerada una retroexcavadora. Este hecho 

se presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El 

Universal Link: https://www.eluniversal.com.co/regional/doce-municipios-de-

bolivar-afectados-por-paro-armado-CF6520958   

55. En Córdoba, Bolívar, un vehículo particular fue incinerado en el marco de las 

restricciones impuestas por el Clan del Golfo durante el paro armado que la 

organización criminal declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo 

excabecilla del grupo armado. Fuente: Diario del Cauca. Link: 

https://diariodelcauca.com.co/nacional/venganza-del-clan-del-golfo-ha-dejado-

110-vehiculos-incinerados-en-toda-colombia   

https://www.facebook.com/lagacetilladigitalctg/videos/766607637843910/
https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/cartagena/1651859107_246729.html
https://www.eluniversal.com.co/regional/doce-municipios-de-bolivar-afectados-por-paro-armado-CF6520958
https://www.eluniversal.com.co/regional/doce-municipios-de-bolivar-afectados-por-paro-armado-CF6520958
https://www.eluniversal.com.co/regional/doce-municipios-de-bolivar-afectados-por-paro-armado-CF6520958
https://www.eluniversal.com.co/regional/doce-municipios-de-bolivar-afectados-por-paro-armado-CF6520958
https://www.eluniversal.com.co/regional/doce-municipios-de-bolivar-afectados-por-paro-armado-CF6520958
https://www.eluniversal.com.co/regional/doce-municipios-de-bolivar-afectados-por-paro-armado-CF6520958
https://diariodelcauca.com.co/nacional/venganza-del-clan-del-golfo-ha-dejado-110-vehiculos-incinerados-en-toda-colombia
https://diariodelcauca.com.co/nacional/venganza-del-clan-del-golfo-ha-dejado-110-vehiculos-incinerados-en-toda-colombia
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56. En Norosí, Bolívar, como consecuencia de las amenazas proferidas por el Clan del 

Golfo las instituciones públicas se encuentran cerradas. Adicionalmente un 

vehículo fue incinerado en jurisdicción de dicho municipio. Los hechos se 

enmarcan en las jornadas de paro armado declarado por el Clan del Golfo, 

consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la 

organización criminal. Fuente: Caracol Radio. Link: 

https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/cartagena/1651859107_246729.html 

57. En zona rural de El Copey, Cesar, fueron incinerados dos vehículos y asesinado 

un conductor de transporte público. Estos hechos ocurrieron en el marco de las 

acciones emprendidas por el Clan del Golfo en las jornadas de paro armado que 

declararon, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

de la organización criminal. Fuente: El Heraldo. Link: 

https://www.elheraldo.co/cesar/un-conductor-muerto-y-cinco-vehiculos-

incinerados-deja-paro-armado-en-cesar-906521 

58. En Bosconia, Cesar, tres vehículos fueron incinerados y una persona asesinada en 

el marco del paro armado declarado por el Clan del Golfo, consecuencia de la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. 

Fuente: Alerta. Link: https://www.alertacaribe.com/noticias/nuevos-ataques-del-

clan-del-golfo-en-el-cesar-un-muerto-y-cinco-vehiculos-incinerados  

59. En Aguachica, Cesar, un hombre fue interceptado por integrantes del Clan del 

Golfo quienes incineraron su vehículo y le propinaron múltiples impactos con 

arma de fuego. La víctima se recupera de manera satisfactoria en un centro 

asistencial. El hecho se enmarca en el paro armado declarado por este grupo, como 

respuesta a la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la 

organización criminal. Fuente: Ocaña 7 Días. Link: 

https://www.facebook.com/ocanasietedias/posts/4991541574299667   

60. En la Ruta del Sol, jurisdicción de Chiriguaná, sujetos armados incineraron un 

camión grúa, donde resultó lesionada una mujer. Este hecho se presentó en el 

marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El Heraldo Link: 

https://www.elheraldo.co/region-caribe/acciones-violentas-del-clan-del-golfo-

sin-tregua-en-la-costa-906747 

https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/cartagena/1651859107_246729.html
https://www.elheraldo.co/cesar/un-conductor-muerto-y-cinco-vehiculos-incinerados-deja-paro-armado-en-cesar-906521
https://www.elheraldo.co/cesar/un-conductor-muerto-y-cinco-vehiculos-incinerados-deja-paro-armado-en-cesar-906521
https://www.alertacaribe.com/noticias/nuevos-ataques-del-clan-del-golfo-en-el-cesar-un-muerto-y-cinco-vehiculos-incinerados
https://www.alertacaribe.com/noticias/nuevos-ataques-del-clan-del-golfo-en-el-cesar-un-muerto-y-cinco-vehiculos-incinerados
https://www.facebook.com/ocanasietedias/posts/4991541574299667
https://www.elheraldo.co/region-caribe/acciones-violentas-del-clan-del-golfo-sin-tregua-en-la-costa-906747
https://www.elheraldo.co/region-caribe/acciones-violentas-del-clan-del-golfo-sin-tregua-en-la-costa-906747
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61. En el barrio Escolar de Riosucio, Chocó, fueron incineradas tres motocicletas y la 

población se encuentra confinada por temor a las amenazas enviadas en panfletos 

emitidos por el Clan del Golfo en el marco del paro armado decretado por el grupo 

armado como retaliación a la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

de la organización. Fuente: Comisión interétnica de la verdad de la región del 

Pacífico. Link: 

https://twitter.com/VerdadPacifico/status/1522312183383797760?s=20&t=Bnqx5ni

Spp05CU0Hqk-_MQ   

62. En el barrio Álamos de Quibdó, Chocó, fue incinerada una motocicleta. Este hecho 

se presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: 

CHC Noticias Link: 

https://www.facebook.com/Chocoaldia/posts/990610668291618 

63. En el barrio El Paraíso de Riosucio, Chocó, sujetos desconocidos incineraron dos 

motocicletas. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del 

Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: Notiriosucio Link: 

https://www.facebook.com/Notiriosuciochoco/posts/726095798830499 

64. En Nóvita, Chocó, la alcaldía municipal suspendió sus actividades debido a las 

condiciones de orden público en el marco del paro armado declarado por el Clan 

del Golfo, en retaliación por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

del grupo armado. Fuente: La Silla Vacía. Link: ) 

https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/fue-otra-pandemia-pero-

con-terror-las-emociones-tras-el-paro-

armado/?fbclid=IwAR00jFng8ROPQjURk9q3ceYH32A5gCmzhr_Ad3DsGmkCE_

gBeSnSJQ3aFlk   

65. En el corregimiento Sabaneta, jurisdicción del municipio de Momil, Córdoba, 

hombres armados con insignias alusivas al Clan del Golfo incineraron una 

motocicleta en inmediaciones de la institución educativa San Pedro Claver. El 

hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por 

la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: 

La Razón. Link: https://larazon.co/cordoba/temor-en-momil-sujetos-incendiaron-

motocicleta-frente-a-plantel-educativo/  

https://twitter.com/VerdadPacifico/status/1522312183383797760?s=20&t=Bnqx5niSpp05CU0Hqk-_MQ
https://twitter.com/VerdadPacifico/status/1522312183383797760?s=20&t=Bnqx5niSpp05CU0Hqk-_MQ
https://www.facebook.com/Chocoaldia/posts/990610668291618
https://www.facebook.com/Notiriosuciochoco/posts/726095798830499
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/fue-otra-pandemia-pero-con-terror-las-emociones-tras-el-paro-armado/?fbclid=IwAR00jFng8ROPQjURk9q3ceYH32A5gCmzhr_Ad3DsGmkCE_gBeSnSJQ3aFlk
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/fue-otra-pandemia-pero-con-terror-las-emociones-tras-el-paro-armado/?fbclid=IwAR00jFng8ROPQjURk9q3ceYH32A5gCmzhr_Ad3DsGmkCE_gBeSnSJQ3aFlk
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/fue-otra-pandemia-pero-con-terror-las-emociones-tras-el-paro-armado/?fbclid=IwAR00jFng8ROPQjURk9q3ceYH32A5gCmzhr_Ad3DsGmkCE_gBeSnSJQ3aFlk
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/fue-otra-pandemia-pero-con-terror-las-emociones-tras-el-paro-armado/?fbclid=IwAR00jFng8ROPQjURk9q3ceYH32A5gCmzhr_Ad3DsGmkCE_gBeSnSJQ3aFlk
https://larazon.co/cordoba/temor-en-momil-sujetos-incendiaron-motocicleta-frente-a-plantel-educativo/
https://larazon.co/cordoba/temor-en-momil-sujetos-incendiaron-motocicleta-frente-a-plantel-educativo/
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66. En la vía Coveñas - Momil, Córdoba, integrantes  del Clan del Golfo incineraron 

un vehículo particular en el marco del paro armado anunciado por este grupo 

como retaliación a la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la 

organización. Fuente: Sincelejo Noticias. Link: 

https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4964442816985100  

67. En la vía San Pelayo- Carrillo, Córdoba, un vehículo particular fue impactado con 

arma de fuego por integrantes  del Clan del Golfo. El hecho ocurre al parecer, 

porque el conductor del automóvil no cumplió con las medidas adoptadas por el 

grupo armado en el marco del paro armado decretado como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Sincelejo Noticias. Link: 

https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4964359743660074 

68. En la vía La Apartada- Ayapel, Córdoba, un vehículo perteneciente a la empresa 

Afinia fue incinerado por no acatar las medidas instauradas por el Clan del Golfo 

en el marco del paro armado declarado como retaliación a la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Sincelejo Noticias. Link: 

https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4965521993543849  

69. En zona rural de Tierralta, Córdoba, un bus de transporte público adscrito a la 

empresa Sotracor mientras cubría la ruta Montería – Tierralta, fue interceptado 

por sujetos armados que obligaron a descender del vehículo a los pasajeros y 

procedieron a incendiar el automotor. El hecho ocurre en el marco del paro 

armado declarado por el Clan del Golfo en retaliación a la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: La Razón. Link: 

https://larazon.co/temas-del-dia/bus-de-sotracor-fue-incinerado-por-sujetos-

armados-en-zona-rural-de-tierralta/ 

70. En Cereté, Córdoba, las empresas Urbaser y Coraseo, las cuales prestan el servicio 

de recolección de residuos anunciaron la suspensión de sus actividades, debido a 

la incineración de dos vehículos en el marco del paro armado anunciado por el 

Clan del Golfo, como retaliación a la extradición de alias “Otoniel”, máximo 

excabecilla del grupo armado. Fuente: la Razón. Link: 

https://larazon.co/cordoba/urbaser-y-coraseo-suspendieron-labores-de-

recoleccion-de-residuos-por-paro-armado/  

71.  Montería, Córdoba, las empresas Urbaser y Coraseo, las cuales prestan el servicio 

de recolección de residuos anunciaron la suspensión de sus actividades, debido a 

https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4964442816985100
https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4964359743660074
https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4965521993543849
https://larazon.co/temas-del-dia/bus-de-sotracor-fue-incinerado-por-sujetos-armados-en-zona-rural-de-tierralta/
https://larazon.co/temas-del-dia/bus-de-sotracor-fue-incinerado-por-sujetos-armados-en-zona-rural-de-tierralta/
https://larazon.co/cordoba/urbaser-y-coraseo-suspendieron-labores-de-recoleccion-de-residuos-por-paro-armado/
https://larazon.co/cordoba/urbaser-y-coraseo-suspendieron-labores-de-recoleccion-de-residuos-por-paro-armado/
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la incineración de dos vehículos en el marco del paro armado anunciado por el 

Clan del Golfo, como retaliación a la extradición de alias “Otoniel”, máximo 

excabecilla del grupo armado. Fuente: la Razón. Link: 

https://larazon.co/cordoba/urbaser-y-coraseo-suspendieron-labores-de-

recoleccion-de-residuos-por-paro-armado/  

72. En la vía Montería, Córdoba- Arboletes, Antioquia, una motocicleta fue incinerada 

en el marco del paro armado declarado por el Clan del Golfo, consecuencia de la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: 

Noticias de Caucasia. Link: https://fb.watch/cR08C5cxwv/ 

73. En Planeta Rica, Córdoba, fue incinerada una motocicleta. El hecho se enmarca en 

el paro armado declarado por el Clan del Golfo, consecuencia de la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. Fuente: NP 

Noticias Online. Link: 

https://www.facebook.com/watch/?v=2252027484937435&ref=sharing 

74. En Ciénaga de Oro, Córdoba, integrantes del Clan del Golfo quemaron la vivienda 

de un campesino. El hecho ocurre en el marco del paro armado declarado por el 

grupo armado como retaliación por la extradición de alias Otoniel”. Fuente: 

Montería Noticias. Link: 

https://www.facebook.com/MonteriaNews/posts/1169562680526834  

75. En Montelíbano, Córdoba, en inmediaciones de la institución educativa Belén, 

hombres armados y presuntamente pertenecientes al Clan del Golfo, incineraron 

una motocicleta en el marco del paro armado decretado por la organización 

criminal, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

del grupo armado. Fuente: Zoom Informativo. Link: 

https://www.facebook.com/Zoominformativo/videos/1701713616666065/ 

76. En el Corregimiento de Punta de Yanez de Ciénaga de Oro, Córdoba, un vehículo 

particular fue incinerado. El hecho ocurre en el marco del paro armado decretado 

por el Clan del Golfo como retaliación por la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Sincelejo Noticias. Link: 

https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/videos/407354400991156/ 

77. En Tierralta, Córdoba, una ambulancia que transitaba por el municipio fue pintada 

con siglas alusivos al Clan del Golfo. El hecho se enmarca en las jornadas de paro 

armado anunciado por el grupo armado, consecuencia de la extradición de alias 

https://larazon.co/cordoba/urbaser-y-coraseo-suspendieron-labores-de-recoleccion-de-residuos-por-paro-armado/
https://larazon.co/cordoba/urbaser-y-coraseo-suspendieron-labores-de-recoleccion-de-residuos-por-paro-armado/
https://fb.watch/cR08C5cxwv/
https://www.facebook.com/watch/?v=2252027484937435&ref=sharing
https://www.facebook.com/MonteriaNews/posts/1169562680526834
https://www.facebook.com/Zoominformativo/videos/1701713616666065/
https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/videos/407354400991156/
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“Otoniel”, máximo cabecilla de la organización criminal. Fuente: Sincelejo 

Noticias. Link: https://www.instagram.com/p/CdOCNWQO5iU/ 

78. En La Apartada, Córdoba, se ha impedido el paso de misiones médicas, 

ambulancias y personal de la salud que transportan insumos vitales para 

tratamientos médicos. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el 

Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

del grupo armado. Fuente: Blu Radio Link: 

https://www.bluradio.com/nacion/paro-armado-ha-impedido-el-transito-de-

misiones-medicas-defensoria-rg10    

79. En el corregimiento de Tigreras, zona rural de Riohacha, La Guajira, un vehículo 

fue incinerado en extrañas circunstancias. El hecho ocurre en el marco del paro 

armado decretado por el Clan del Golfo en retaliación por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: La Guajira Hoy. Link: 

https://laguajirahoy.com/judiciales/en-extrana-circunstancia-incineran-vehiculo-

en-la-guajira.html  

80. Entre los corregimientos de Orihueca y Sevilla de Zona Bananera, Magdalena, 

hombres armados detuvieron un vehículo transportador de alimentos y lo 

incineraron en plena vía. El conductor del furgón fue remitido a un centro 

asistencial. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del 

Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: El Heraldo Link: https://www.elheraldo.co/magdalena/vehiculo-

de-alimentos-fue-quemado-en-la-zona-bananera-906655    

81. En la vía entre El Banco y Guamal, Magdalena, a la altura del corregimiento Los 

Negritos, hombres que se movilizaban en una motocicleta le rociaron gasolina a 

un vehículo que se encontraba parqueado y procedieron a incinerarlo. Este hecho 

se presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El 

Heraldo Link: https://www.elheraldo.co/magdalena/vehiculo-de-alimentos-fue-

quemado-en-la-zona-bananera-906655   

82. En inmediaciones al corregimiento Medialuna de Pivijay, Magdalena, dos 

hombres armados detuvieron un vehículo de carga pesada tipo volqueta, 

golpearon al conductor y procedieron a incinerarlo para luego huir. Este hecho se 

presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El 

https://www.instagram.com/p/CdOCNWQO5iU/
http://http/
http://http/
https://www.bluradio.com/nacion/paro-armado-ha-impedido-el-transito-de-misiones-medicas-defensoria-rg10
https://www.bluradio.com/nacion/paro-armado-ha-impedido-el-transito-de-misiones-medicas-defensoria-rg10
https://laguajirahoy.com/judiciales/en-extrana-circunstancia-incineran-vehiculo-en-la-guajira.html
https://laguajirahoy.com/judiciales/en-extrana-circunstancia-incineran-vehiculo-en-la-guajira.html
https://www.elheraldo.co/magdalena/vehiculo-de-alimentos-fue-quemado-en-la-zona-bananera-906655
https://www.elheraldo.co/magdalena/vehiculo-de-alimentos-fue-quemado-en-la-zona-bananera-906655
https://www.elheraldo.co/magdalena/vehiculo-de-alimentos-fue-quemado-en-la-zona-bananera-906655
https://www.elheraldo.co/magdalena/vehiculo-de-alimentos-fue-quemado-en-la-zona-bananera-906655
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Heraldo Link: https://www.elheraldo.co/magdalena/vehiculo-de-alimentos-fue-

quemado-en-la-zona-bananera-906655 

83. En Montería, Córdoba, diferentes instituciones educativas entre las que se 

encuentra la Universidad de Córdoba cerraron las instalaciones y cancelaron 

clases debido al paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: La Silla Vacía. 

Link: https://www.lasillavacia.com/la-silla-vacia/envivo/actualiza-el-titulo-

8aebf823   

84. En Santa Marta, Magdalena, el Sindicato de Trabajadores de la Educación del 

Magdalena, Edumag, declaró la suspensión de las actividades de docentes y 

administrativos que acoge la organización debido a la falta de condiciones de 

seguridad por las jornadas de paro armado declaradas por el Clan del Golfo, 

consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: Caracol Radio. Link: 

https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/santa_marta/1651837468_015345.html   

85. En el barrio La Floresta de Barrancabermeja, Santander, sujetos armados lanzaron 

una bomba llena de gasolina a una buseta de transporte público que se encontraba 

en un parqueadero del sector. El hecho ocurrió en el marco del paro armado 

declarado por el Clan del Golfo, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Caracol Radio. Link: 

https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/bucaramanga/1651847122_182693.html 

86. En el corregimiento de El Llanito en Barrancabermeja, Santander, un vehículo tipo 

taxi fue incinerado. El automotor iba transitando por la vía y sujetos desconocidos 

le lanzaron una bomba molotov. El hecho ocurrió en el marco del paro armado 

declarado por el Clan del Golfo, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Caracol Radio. Link: 

https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/bucaramanga/1651847122_182693.html 

87. En el barrio Colina Norte de Barrancabermeja, hombres armados bajaron de un 

taxi a su conductor y procedieron a incinerarlo por no acatar la orden del paro 

armado. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo 

declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: Diario del Cauca Link: 

https://diariodelcauca.com.co/nacional/sigue-el-paro-armado-del-clan-del-golfo-

santander-tambien-sufre-la-arremetida-del-grupo   

https://www.elheraldo.co/magdalena/vehiculo-de-alimentos-fue-quemado-en-la-zona-bananera-906655
https://www.elheraldo.co/magdalena/vehiculo-de-alimentos-fue-quemado-en-la-zona-bananera-906655
https://www.lasillavacia.com/la-silla-vacia/envivo/actualiza-el-titulo-8aebf823
https://www.lasillavacia.com/la-silla-vacia/envivo/actualiza-el-titulo-8aebf823
https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/santa_marta/1651837468_015345.html
https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/bucaramanga/1651847122_182693.html
https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/bucaramanga/1651847122_182693.html
https://diariodelcauca.com.co/nacional/sigue-el-paro-armado-del-clan-del-golfo-santander-tambien-sufre-la-arremetida-del-grupo
https://diariodelcauca.com.co/nacional/sigue-el-paro-armado-del-clan-del-golfo-santander-tambien-sufre-la-arremetida-del-grupo


  

 71 

U N I D A D  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  Y  A C U S A C I Ó N  

88. En Barrancabermeja, Santander, fueron suspendidas las clases en los centros 

educativos de manera temporal y preventiva a fin de que los estudiantes y sus 

familias se salvaguarden en sus hogares. Este hecho se presentó en el marco del 

paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Blu Radio Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/pedimos-que-se-salvaguarden-

suspenden-clases-en-barrancabermeja-por-culpa-del-paro-armado-rg10 

89. En el sector de Aguas Negras, zona rural de San Onofre, Sucre, un vehículo que 

transportaba a personal de la empresa Mutual Ser fue incinerado por integrantes 

del Clan del Golfo. El hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan 

del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del 

grupo armado. Fuente:  Noticias 14 Web. Link: 

https://www.facebook.com/Noticias14web/posts/548089176695566   

90. En la vía que de Sincé conduce a Betulia, Sucre, fue incinerada maquinaria 

utilizada para el mantenimiento de la vía. El hecho se presentó en el marco del 

paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. Fuente:  Noticias 14 Web. Link: 

https://www.facebook.com/Noticias14web/posts/548089176695566  

91. En el barrio Vida de Sincelejo, Sucre, un taxi fue incinerado por integrantes del 

Clan del Golfo. Esto se presentó en el marco del paro armado anunciado por el 

grupo armado como retaliación a la extradición de alias “Otoniel”, máximo 

excabecilla de la organización. Fuente: Sincelejo Noticias. Link:  

https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/videos/1672318843113851 

92. En el sector El Maizal en Sincelejo, Sucre, se llevó a cabo un intento de incineración 

de un vehículo tipo camión en el marco del paro armado declarado por el Clan del 

Golfo, como retaliación a la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del 

grupo armado. Fuente: Sincelejo Noticias. Link: 

https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/videos/347549743927266/   

93. En el barrio 20 de Julio de Sincelejo, Sucre, integrantes del Clan del Golfo 

incineraron un vehículo particular. El hecho se enmarca en el paro armado 

declarado por la organización criminal como retaliación a la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Sincelejo Noticias. Link: 

https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/videos/2690495061094593/ 

https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/pedimos-que-se-salvaguarden-suspenden-clases-en-barrancabermeja-por-culpa-del-paro-armado-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/pedimos-que-se-salvaguarden-suspenden-clases-en-barrancabermeja-por-culpa-del-paro-armado-rg10
https://www.facebook.com/Noticias14web/posts/548089176695566
https://www.facebook.com/Noticias14web/posts/548089176695566
https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/videos/1672318843113851
https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/videos/347549743927266/
https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/videos/2690495061094593/
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94. En la zona norte de Sincelejo, Sucre, hombres armados abordaron a un grupo de 

mototaxistas y procedieron a incinerar una de las motocicletas que se encontraba 

en el lugar. El hecho ocurrió en el marco del paro armado declarado por el Clan 

del Golfo, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

de la organización criminal. Fuente: Sincelejo Noticias. Link: 

https://www.instagram.com/p/CdOLaldOqj9 

95. En el sector de San Jorge, jurisdicción de Sucre, Sucre, fue incinerada una 

motocicleta por integrantes del Clan del Golfo. El hecho ocurrió en el marco del 

paro armado declarado por el Clan del Golfo, consecuencia de la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Sincelejo Noticias. 

Link: https://www.instagram.com/p/CdOMgTDDf2D/  

96. En el corregimiento Minuto de Dios de San Antonio de Palmito, Sucre, fue 

incinerado un tractor en el marco del paro armado declarado por el Clan del Golfo, 

consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: Sincelejo Noticias. Link: 

https://www.instagram.com/p/CdOK6k8OSNX/ 

97. En el barrio La Vega de Sincelejo, Sucre, hombres armados intentaron incinerar 

una motocicleta. El hecho se enmarca en el paro armado declarado por el Clan del 

Golfo, como respuesta a la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de 

la organización criminal Fuente: Sincelejo Noticias. Link: 

https://www.instagram.com/p/CdOjkLeD6Sm/   

98. En Galeras, Sucre, una motocicleta fue incinerada por integrantes del Clan del 

Golfo a la altura del sector del Bleo. El hecho se enmarca en el paro armado 

declarado por este grupo como respuesta a la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla de la organización criminal. Fuente: Sincelejo Noticias. Link: 

https://www.instagram.com/p/CdOXHQ0O4HV/  

99. En San Onofre, Sucre, integrantes del Clan del Golfo dispararon en contra de la 

camioneta en la que se movilizaba la influencer Andrea Valdiri. El hecho se 

enmarca en el paro armado declarado por este grupo, consecuencia de la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. 

Fuente: Radio Sincelejo. Link: 

https://www.facebook.com/watch/?v=402947244761415  

100. En el corregimiento Achiote de Sampués, Sucre, a través de un video se 

reportó un tiroteo en el cual hombres armados dispararon contra un camión de 

https://www.instagram.com/p/CdOLaldOqj9
https://www.instagram.com/p/CdOMgTDDf2D/
https://www.instagram.com/p/CdOK6k8OSNX/
https://www.instagram.com/p/CdOjkLeD6Sm/
https://www.instagram.com/p/CdOXHQ0O4HV/
https://www.facebook.com/watch/?v=402947244761415
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carga en la entrada del corregimiento. Este hecho se presentó en el marco del paro 

armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Noticias 14 Web Link: 

https://fb.watch/cTKvjHraTI/ 

101. En la urbanización Buenos Aires de Sincelejo, Sucre, un falso pasajero lanzo 

gasolina al interior de un taxi y procedió a incendiarlo.  Este hecho se presentó en 

el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El Heraldo Link: 

https://www.elheraldo.co/sucre/en-sincelejo-un-taxi-fue-incinerado-por-hombre-

que-se-hizo-pasar-por-pasajero-906711   

102. En la zona céntrica de Guaranda, Sucre, fue incinerada una motocicleta de 

propiedad de un docente, luego que se hubiese dado la apertura del comercio, 

ante la queja de la comunidad porque estaban desabastecidos y sin alimentos en 

sus casas. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del 

Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: Diario del Cauca Link: 

https://diariodelcauca.com.co/nacional/complicada-situacion-de-orden-publico-

en-sucre-por-paro-armado    

103. En Buenavista, Sucre, fue incinerada una motocicleta. Este hecho se 

presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El 

Heraldo Link: https://www.elheraldo.co/sucre/sucre-bajo-el-fuego-del-clan-del-

golfo-906675   

104. En la entrada a Pajonal, jurisdicción de San Onofre, Sucre, fue incinerada 

una motocicleta. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan 

del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del 

grupo armado. Fuente: El Heraldo Link: https://www.elheraldo.co/sucre/sucre-

bajo-el-fuego-del-clan-del-golfo-906675   

105. En el barrio España de Sincelejo, Sucre, fue incinerado un taxi de placas 

STK-621. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo 

declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: El Heraldo Link: https://www.elheraldo.co/sucre/sucre-bajo-el-

fuego-del-clan-del-golfo-906675   

https://fb.watch/cTKvjHraTI/
https://www.elheraldo.co/sucre/en-sincelejo-un-taxi-fue-incinerado-por-hombre-que-se-hizo-pasar-por-pasajero-906711
https://www.elheraldo.co/sucre/en-sincelejo-un-taxi-fue-incinerado-por-hombre-que-se-hizo-pasar-por-pasajero-906711
https://diariodelcauca.com.co/nacional/complicada-situacion-de-orden-publico-en-sucre-por-paro-armado
https://diariodelcauca.com.co/nacional/complicada-situacion-de-orden-publico-en-sucre-por-paro-armado
https://www.elheraldo.co/sucre/sucre-bajo-el-fuego-del-clan-del-golfo-906675
https://www.elheraldo.co/sucre/sucre-bajo-el-fuego-del-clan-del-golfo-906675
https://www.elheraldo.co/sucre/sucre-bajo-el-fuego-del-clan-del-golfo-906675
https://www.elheraldo.co/sucre/sucre-bajo-el-fuego-del-clan-del-golfo-906675
https://www.elheraldo.co/sucre/sucre-bajo-el-fuego-del-clan-del-golfo-906675
https://www.elheraldo.co/sucre/sucre-bajo-el-fuego-del-clan-del-golfo-906675
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106. En el corregimiento Chinulito de Colosó, Sucre, un camión fue incinerado. 

Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró 

por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de dicha organización 

criminal. Fuente: Noticias Caracol Link: 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/con-atentados-en-varias-regiones-el-

criminal-clan-del-golfo-venga-la-extradicion-de-otoniel-rg10   

107. En Corozal, Sucre, un vehículo automotor fue incinerado. Este hecho se 

presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: 

Noticias Caracol Link: https://noticias.caracoltv.com/colombia/con-atentados-en-

varias-regiones-el-criminal-clan-del-golfo-venga-la-extradicion-de-otoniel-rg10   

108. En el sector de Arache en Chimá, Sucre, Sucre, una motocicleta fue 

incinerada por integrantes del Clan del Golfo. Este hecho se presentó en el marco 

del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Sincelejo última Hora. 

Link: https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4972724086156973   

109. En la vía Sincelejo - Tolú, Sucre, fueron incinerados dos vehículos. El hecho 

se enmarcó en las acciones derivadas del paro armado declarado por la 

organización criminal, como retaliación por la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Noticias AM PM Sincelejo. Link:  

https://www.facebook.com/NoticiasAMPMSincelejo/videos/374212897979789 

110. En Majagual, Sucre, fue confirmada la quema de una motocicleta en la 

entrada del corregimiento La Sierpe. El hecho ocurrió en el marco del paro armado 

anunciado por el Clan del Golfo como retaliación a la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo cabecilla del grupo armado. Fuente: MSN.com. Link: 

https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/%C2%BFparo-armado-los-

momentos-de-tensi%C3%B3n-en-sucre-antioquia-y-otras-zonas/ar-

AAWXFXm?ocid=BingNewsSearch   

111. En Sincelejo, Sucre fueron incineradas las instalaciones de la Institución 

Educativa Nuestra Señora Santa María, la conflagración fue provocada por 

hombres desconocidos que lanzaron un elemento incendiario a un kiosco de 

palma que se encontraba en el lugar. Este hecho se presentó en el marco del paro 

armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Noticias RCN. Link: 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/con-atentados-en-varias-regiones-el-criminal-clan-del-golfo-venga-la-extradicion-de-otoniel-rg10
https://noticias.caracoltv.com/colombia/con-atentados-en-varias-regiones-el-criminal-clan-del-golfo-venga-la-extradicion-de-otoniel-rg10
https://noticias.caracoltv.com/colombia/con-atentados-en-varias-regiones-el-criminal-clan-del-golfo-venga-la-extradicion-de-otoniel-rg10
https://noticias.caracoltv.com/colombia/con-atentados-en-varias-regiones-el-criminal-clan-del-golfo-venga-la-extradicion-de-otoniel-rg10
https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4972724086156973
https://www.facebook.com/NoticiasAMPMSincelejo/videos/374212897979789
https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/%C2%BFparo-armado-los-momentos-de-tensi%C3%B3n-en-sucre-antioquia-y-otras-zonas/ar-AAWXFXm?ocid=BingNewsSearch
https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/%C2%BFparo-armado-los-momentos-de-tensi%C3%B3n-en-sucre-antioquia-y-otras-zonas/ar-AAWXFXm?ocid=BingNewsSearch
https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/%C2%BFparo-armado-los-momentos-de-tensi%C3%B3n-en-sucre-antioquia-y-otras-zonas/ar-AAWXFXm?ocid=BingNewsSearch
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https://www.noticiasrcn.com/colombia/fuerte-incendio-en-colegio-de-sincelejo-

sucre-418701     

112. En Sampués, Sucre, se ha impedido el paso de misiones médicas, 

ambulancias y personal de la salud que transportan insumos vitales para 

tratamientos médicos. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el 

Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

del grupo armado. Fuente: Blu Radio Link: 

https://www.bluradio.com/nacion/paro-armado-ha-impedido-el-transito-de-

misiones-medicas-defensoria-rg10 

113. En Magangué, Bolívar, se ha impedido el paso de misiones médicas, 

ambulancias y personal de la salud que transportan insumos vitales para 

tratamientos médicos. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el 

Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

del grupo armado. Fuente: Blu Radio Link: 

https://www.bluradio.com/nacion/paro-armado-ha-impedido-el-transito-de-

misiones-medicas-defensoria-rg10 

114. En la vía Cúcuta - Puerto Santander, Norte de Santander fueron incineradas 

unas motocicletas. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan 

del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del 

grupo armado. Fuente: Radio Alerta Santanderes Link: 

https://www.alertasantanderes.com/norte-santander/cucuta/autodefensas-

gaitanistas-quemaron-motos-en-zona-rural-de-cucuta  

115. En el barrio Camilo Torres de Cúcuta, Norte de Santander, un vehículo tipo 

taxi con de placas SPY-364 fue incinerado por sujetos armados desconocidos que 

obligaron a descender del automotor a el conductor y un pasajero y procedieron a 

incinerarlo. El hecho se enmarca en las jornadas de paro armado declarado por el 

Clan del Golfo como retaliación por la extradición de alias “Otoniel”, máximo 

excabecilla de la organización criminal. Fuente: Caracol Radio. Link: 

https://caracol.com.co/emisora/2022/05/08/cucuta/1652023140_622804.html 

116. En el Bajo Calima en Buenaventura, Valle del Cauca, un vehículo fue 

incinerado por integrantes del Clan del Golfo en el marco del paro armado 

declarado por el grupo armado en retaliación a la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla de la organización criminal. Fuente: Blu Radio. Link: 

https://www.noticiasrcn.com/colombia/fuerte-incendio-en-colegio-de-sincelejo-sucre-418701
https://www.noticiasrcn.com/colombia/fuerte-incendio-en-colegio-de-sincelejo-sucre-418701
http://http/
http://http/
https://www.bluradio.com/nacion/paro-armado-ha-impedido-el-transito-de-misiones-medicas-defensoria-rg10
https://www.bluradio.com/nacion/paro-armado-ha-impedido-el-transito-de-misiones-medicas-defensoria-rg10
http://http/
http://http/
https://www.bluradio.com/nacion/paro-armado-ha-impedido-el-transito-de-misiones-medicas-defensoria-rg10
https://www.bluradio.com/nacion/paro-armado-ha-impedido-el-transito-de-misiones-medicas-defensoria-rg10
https://www.alertasantanderes.com/norte-santander/cucuta/autodefensas-gaitanistas-quemaron-motos-en-zona-rural-de-cucuta
https://www.alertasantanderes.com/norte-santander/cucuta/autodefensas-gaitanistas-quemaron-motos-en-zona-rural-de-cucuta
https://caracol.com.co/emisora/2022/05/08/cucuta/1652023140_622804.html
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https://www.bluradio.com/blu360/pacifico/encuentran-dos-vehiculos-quemados-

al-parecer-por-el-clan-del-golfo-cerca-de-buenaventura-rg10  

117. En el corregimiento San Isidro en Buenaventura, Valle del Cauca, un 

vehículo fue incinerado por integrantes del Clan del Golfo en el marco del paro 

armado declarado por el grupo armado en retaliación a la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. Fuente: Blu Radio. 

Link: https://www.bluradio.com/blu360/pacifico/encuentran-dos-vehiculos-

quemados-al-parecer-por-el-clan-del-golfo-cerca-de-buenaventura-rg10 

118. En Riohacha, La Guajira, las directivas de las instituciones educativas 

públicas y privadas enviaron mensajes a través de WhatsApp a profesores, 

administrativos, y padres de familia anunciando la cancelación de actividades 

académicas consecuencia de las amenazas advertidas mediante un panfleto por 

los bloques Nelson Darío Hurtado Simanca y Resistencia Wayuu de las AGC. 

Fuente: Noticol Link: https://noticiasdecolombia.info/tension-en-la-guajira-ante-

aparicion-de-panfleto-que-ordena-paro-armado/  

119. En los corregimientos La Peña, Villa del Rio, El Totumo, Guayacanal, Corral 

de Piedra y Zambrano de San Juan del Cesar, La Guajira, la empresa Interaseo 

anunció la suspensión de la recolección de basuras consecuencia del paro armado 

declarado por el Clan del Golfo el pasado 5 de mayo. Fuente: La Contratopedia 

Caribe Link: https://twitter.com/LaContratopedia/status/1522991248071708673 

 

b. Actos de terrorismo39 

 

En el marco del paro armado declarado por el grupo armado entre el 5 y 10 de mayo del 

2022 se presentaron 39 actos de terrorismo que amenazaron la tranquilidad de la 

población civil concentrados en 43 municipios40 de 10 departamentos41 del país. 

 
39 Los “actos de terrorismo” son aquellas amenazas que tienen el propósito de generar zozobra en la población. Se 

incluyen diferentes modalidades de amenaza como  cadenas de WhatsApp, panfletos, uso de audio parlantes para 

difundir mensajes de terror, grafitis, etc. 
40 Turbo, Barranquilla, Juan de Acosta, Montecristo, Santa Cruz de Mompox, San Pablo, Magangué, San 

Jacinto del Cauca, Barranco de Loba, María la Baja, Norosí, La Dorada, Samaná, Quibdó, Sipí, Tierralta, 

Riohacha, El Banco, Concordia, Pivijay, El Plato, Ariguaní, Zona Bananera, Barrancabermeja, Puerto 

Wilches, Cimitarra, Sabana de Torres, San Gil, Ovejas, San Benito Abad, Sincelejo, Morroa, Chalán. 
41 Antioquia, Bolívar, Atlántico, Caldas, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Santander, Sucre. 
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1. En el corregimiento Currulao de Turbo, Antioquia, un grupo de alrededor de diez 

hombres armados amedrentaron a la comunidad realizando disparos al aire. En 

una grabación que circula en redes sociales se  escucha decir a uno de los sujetos 

“qué vivan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y por Colombia (tiros) y 

aquí estamos”, otro también dice, “de Colombia y para Colombia y todos sus 

alrededores, hasta la muerte, AGC”. Este hecho se presentó en el marco del paro 

armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Minuto 30 Link: 

https://www.minuto30.com/armados-disparan-en-carretera-de-turbo/1331563/   

2. En el corregimiento El Tres de Turbo, Antioquia, se reportaron ráfagas de disparos 

y fuertes detonaciones que causaron temor entre la población. Este hecho se 

presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: 

Minuto 30 Link: https://www.minuto30.com/lluvia-de-tiros-en-turbo-

antioquia/1331077/   

3. En el corregimiento Currulao de Turbo, Antioquia, la comunidad denunció 

amenazas, detonaciones y ráfagas de disparos en el marco del paro armado 

declarado por el Clan del Golfo, como retaliación a la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El Colombiano. Link: 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/paro-armado-del-clan-del-golfo-en-

uraba-antioquia-GN17381272   

4. En el barrio San Felipe de Barranquilla, Atlántico, múltiples fachadas y viviendas 

fueron pintadas con siglas alusivas al Clan del Golfo, generando zozobra en la 

comunidad. Los hechos ocurrieron en el marco del paro armado anunciado por el 

grupo armado, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, máximo 

excabecilla de la organización criminal. Fuente: La W. Link: 

https://www.wradio.com.co/2022/05/05/un-bus-incinerado-y-graffitis-presuntas-

acciones-del-clan-del-golfo-en-el-atlantico/  

5. En El Vaivén de Juan de Acosta, Atlántico en la madrugada del 6 de mayo casas, 

colegios, iglesias, tiendas y otros lugares fueron pintados con siglas alusivas al 

Clan del Golfo, generando zozobra en la comunidad, por lo cual los colegios 

cancelaron las clases. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el 

Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

https://www.minuto30.com/armados-disparan-en-carretera-de-turbo/1331563/
https://www.minuto30.com/lluvia-de-tiros-en-turbo-antioquia/1331077/
https://www.minuto30.com/lluvia-de-tiros-en-turbo-antioquia/1331077/
https://www.elcolombiano.com/antioquia/paro-armado-del-clan-del-golfo-en-uraba-antioquia-GN17381272
https://www.elcolombiano.com/antioquia/paro-armado-del-clan-del-golfo-en-uraba-antioquia-GN17381272
https://www.wradio.com.co/2022/05/05/un-bus-incinerado-y-graffitis-presuntas-acciones-del-clan-del-golfo-en-el-atlantico/
https://www.wradio.com.co/2022/05/05/un-bus-incinerado-y-graffitis-presuntas-acciones-del-clan-del-golfo-en-el-atlantico/
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del grupo armado. Fuente: El Heraldo Link: 

https://www.elheraldo.co/judicial/siglas-alusivos-al-clan-del-golfo-intimidan-la-

poblacion-de-juan-de-acosta-906579 

6. En Montecristo, Bolívar, varias viviendas fueron pintadas con siglas alusivas al 

Clan del Golfo en el marco del paro armado declarado por el grupo armado por la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: 

Caracol Radio. Link: 

https://caracol.com.co/emisora/2022/05/05/cartagena/1651766041_390574.html  

7. En zona rural de Zambrano, Bolívar, hombres armados y con insignias del Clan 

del Golfo intimidaron a la población y pintaron siglas alusivas a la organización 

criminal. Los hechos se enmarcan en las jornadas de paro armado declarado por 

este grupo, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

de la organización criminal. Fuente: Caracol Radio. Link: 

https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/cartagena/1651837575_862372.htm 

8. En Santa Cruz de Mompox, Bolívar, múltiples fachadas de establecimientos 

comerciales y viviendas fueron pintadas con siglas alusivas al Clan del Golfo. Los 

hechos se enmarcan en las jornadas de paro armado declarado por este grupo, 

consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la 

organización criminal. Fuente: publímetro. Link: 

https://www.publimetro.co/noticias/2022/05/06/alarma-por-paro-armado-en-el-

caribe-suspenden-transporte-clases-y-comercio-en-varios-departamentos/ 

9. En San Pablo, Bolívar, múltiples fachadas de establecimientos comerciales y 

viviendas fueron pintadas con siglas alusivas al Clan del Golfo. Los hechos se 

enmarcan en las jornadas de paro armado declarado por este grupo, consecuencia 

de la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización 

criminal. Fuente: publímetro. Link: 

https://www.publimetro.co/noticias/2022/05/06/alarma-por-paro-armado-en-el-

caribe-suspenden-transporte-clases-y-comercio-en-varios-departamentos/ 

10. En Magangué, Bolívar, aparecieron siglas alusivas al Clan del Golfo lo que ha 

aumentado el temor de la comunidad residente en la zona. Este hecho se presentó 

en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El Heraldo Link: 

https://www.elheraldo.co/region-caribe/acciones-violentas-del-clan-del-golfo-

sin-tregua-en-la-costa-906747   

https://www.elheraldo.co/judicial/grafitis-alusivos-al-clan-del-golfo-intimidan-la-poblacion-de-juan-de-acosta-906579
https://www.elheraldo.co/judicial/grafitis-alusivos-al-clan-del-golfo-intimidan-la-poblacion-de-juan-de-acosta-906579
https://caracol.com.co/emisora/2022/05/05/cartagena/1651766041_390574.html
https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/cartagena/1651837575_862372.html
https://www.publimetro.co/noticias/2022/05/06/alarma-por-paro-armado-en-el-caribe-suspenden-transporte-clases-y-comercio-en-varios-departamentos/
https://www.publimetro.co/noticias/2022/05/06/alarma-por-paro-armado-en-el-caribe-suspenden-transporte-clases-y-comercio-en-varios-departamentos/
https://www.publimetro.co/noticias/2022/05/06/alarma-por-paro-armado-en-el-caribe-suspenden-transporte-clases-y-comercio-en-varios-departamentos/
https://www.publimetro.co/noticias/2022/05/06/alarma-por-paro-armado-en-el-caribe-suspenden-transporte-clases-y-comercio-en-varios-departamentos/
https://www.elheraldo.co/region-caribe/acciones-violentas-del-clan-del-golfo-sin-tregua-en-la-costa-906747
https://www.elheraldo.co/region-caribe/acciones-violentas-del-clan-del-golfo-sin-tregua-en-la-costa-906747
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11. En San Jacinto del Cauca, Bolívar, las instituciones educativas fueron pintadas con 

siglas alusivas al Clan del Golfo; y los establecimientos comerciales y las oficinas 

públicas fueron cerradas por temor a represalias de este grupo por incumplir las 

directrices del paro armado decretado a través de panfletos. Dicho paro es 

consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la 

organización criminal. Fuente: Caracol Radio. Link: 

https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/cartagena/1651859107_246729.html 

12. En Barranco de Loba, Bolívar, aparecieron siglas alusivas al Clan del Golfo lo que 

ha aumentado el temor de la comunidad residente en la zona. Este hecho se 

presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El 

Heraldo Link: https://www.elheraldo.co/region-caribe/acciones-violentas-del-

clan-del-golfo-sin-tregua-en-la-costa-906747   

13. En María La Baja, Bolívar, aparecieron siglas alusivas al Clan del Golfo lo que ha 

aumentado el temor de la comunidad residente en la zona. Este hecho se presentó 

en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El Heraldo Link: 

https://www.elheraldo.co/region-caribe/acciones-violentas-del-clan-del-golfo-

sin-tregua-en-la-costa-906747   

14. En el corregimiento Santa Helena de Norosí, Bolívar, Arturo Londoño, alcalde del 

municipio denunció que hombres armados realizaron varios disparos al aire al 

tiempo que le gritaban a la gente que era para que respetaran a las AGC. Esto luego 

de asesinar al líder de Ever Ortega Monroy en la entrada de su vivienda. Este 

hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por 

la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: 

Blu Radio Link: https://www.bluradio.com/blu360/caribe/paro-armado-suma-

victima-en-bolivar-lider-comunal-de-norosi-fue-asesinado-a-tiros-rg10  

15. En el corregimiento Juan Arias de Magangué, Bolívar, hombres armados 

amedrentaron a la comunidad en el marco del paro armado que el Clan del Golfo 

declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: El Universal Link: 

https://www.eluniversal.com.co/regional/doce-municipios-de-bolivar-afectados-

por-paro-armado-CF6520958 

https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/cartagena/1651859107_246729.html
https://www.elheraldo.co/region-caribe/acciones-violentas-del-clan-del-golfo-sin-tregua-en-la-costa-906747
https://www.elheraldo.co/region-caribe/acciones-violentas-del-clan-del-golfo-sin-tregua-en-la-costa-906747
https://www.elheraldo.co/region-caribe/acciones-violentas-del-clan-del-golfo-sin-tregua-en-la-costa-906747
https://www.elheraldo.co/region-caribe/acciones-violentas-del-clan-del-golfo-sin-tregua-en-la-costa-906747
https://www.bluradio.com/blu360/caribe/paro-armado-suma-victima-en-bolivar-lider-comunal-de-norosi-fue-asesinado-a-tiros-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/caribe/paro-armado-suma-victima-en-bolivar-lider-comunal-de-norosi-fue-asesinado-a-tiros-rg10
https://www.eluniversal.com.co/regional/doce-municipios-de-bolivar-afectados-por-paro-armado-CF6520958
https://www.eluniversal.com.co/regional/doce-municipios-de-bolivar-afectados-por-paro-armado-CF6520958
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16. En vías del departamento de Córdoba, hombres armados, pertenecientes al Clan 

del Golfo, dispararon indiscriminadamente al aire en el marco del paro armado 

declarado por el Clan del Golfo, como retaliaciones a la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. Fuente: Noticias 

Dabeiba. Link: https://www.facebook.com/NotiDabeiba/videos/533131491754861/ 

17. En La Dorada, Caldas, múltiples viviendas y establecimientos fueron pintados con 

siglas alusivas al Clan del Golfo, lo cual generó zozobra y temor generalizado en 

la población tras el anuncio de paro armado declarado por el grupo armado, 

consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la 

organización criminal. Fuente: Dorada Informativa. Link: 

https://www.facebook.com/DoradaInformativa/posts/390442013095493 

18. En Samaná, Caldas, integrantes del Clan del Golfo abordaron al conductor de una 

chiva y le indicaron que no podría transitar por las vías del municipio debido al 

paro armado declarado por la organización, consecuencia de la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. Posteriormente 

procedieron a pintar el vehículo con siglas alusivas a las AGC. Fuente: La Patria. 

Link: https://www.lapatria.com/sucesos/conductor-de-chiva-le-dijeron-que-no-

puede-circular-por-samana-490701   

19. En el barrio Álamos de Quibdó, Chocó, algunos vehículos de servicio público 

fueron pintados con siglas alusivas a las AGC. Este hecho se presentó en el marco 

del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: CHC Noticias Link: 

https://www.facebook.com/Chocoaldia/posts/990610668291618  

20. En Sipí, Chocó, integrantes del Clan del Golfo, disparan contra la población civil. 

El hecho se enmarca en la retaliación de la organización criminal, consecuencia de 

la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del Clan del Golfo. Fuente:  

Pueblo móvil Chocó. Link: 

https://www.facebook.com/Publimovilchoc/videos/5689207504441246/    

21. En Tierralta, Córdoba, en las fachadas de los establecimientos comerciales del 

municipio fueron pintadas siglas alusivas al Clan del Golfo. El hecho se presentó 

en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: La Nación. Link:  

https://www.lanacion.com.co/881003-2/   

https://www.facebook.com/NotiDabeiba/videos/533131491754861/
https://www.facebook.com/DoradaInformativa/posts/390442013095493
https://www.lapatria.com/sucesos/conductor-de-chiva-le-dijeron-que-no-puede-circular-por-samana-490701
https://www.lapatria.com/sucesos/conductor-de-chiva-le-dijeron-que-no-puede-circular-por-samana-490701
https://www.facebook.com/Chocoaldia/posts/990610668291618
https://www.facebook.com/Publimovilchoc/videos/5689207504441246/
https://www.lanacion.com.co/881003-2/
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22. En el sector conocido como Mercado Viejo en Riohacha, La Guajira, en los 

altoparlantes de los establecimientos comerciales fueron trasmitidos audios 

intimidantes en donde se advertía a la comunidad: “No nos hacemos responsables 

si en el medio del fuego cruzado caen niños, madres, esposos o esposas” y se 

anunciaba la restricción del comercio y el transporte “No queremos ver nadie en 

las calles, en las canchas, en los colegios y universidades. Los funcionarios que 

salen tarde de sus lugares de trabajo nos importan nada. La comunidad no quiso 

por las buenas tocará por las malas”.  Fuente: RTVC Noticias Link: 

https://www.rtvcnoticias.com/paro-armado-amenazas-riohacha-audios 

23. En El Banco, Magdalena, múltiples fachadas de establecimientos comerciales y 

viviendas fueron pintadas con siglas alusivas al Clan del Golfo. Los hechos se 

enmarcan en las jornadas de paro armado declarado por este grupo, consecuencia 

de la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización 

criminal. Fuente: Publimetro. Link: 

https://www.publimetro.co/noticias/2022/05/06/alarma-por-paro-armado-en-el-

caribe-suspenden-transporte-clases-y-comercio-en-varios-departamentos/  

24. En el corregimiento Morelia de Concordia, Magdalena, hombres armados 

pintaron siglas alusivas al Clan del Golfo en algunos vehículos que se desplazaban 

hacia los municipios de Betulia y Urrao. Este hecho se presentó en el marco del 

paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Alerta Link:  

https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/por-hostigamientos-decretan-

toque-de-queda-nocturno-en-concordia-antioquia   

25. En Pivijay, Magdalena, múltiples fachadas de establecimiento comerciales fueron 

pintadas con siglas alusivas al Clan del Golfo. Este hecho se presentó en el marco 

del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El Heraldo Link: 

https://www.elheraldo.co/magdalena/vehiculo-de-alimentos-fue-quemado-en-la-

zona-bananera-906655   

26. En El Plato, Magdalena, múltiples fachadas de establecimiento comerciales fueron 

pintadas con siglas alusiva al Clan del Golfo. Este hecho se presentó en el marco 

del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El Heraldo Link: 

https://www 

https://www.rtvcnoticias.com/paro-armado-amenazas-riohacha-audios
https://www.publimetro.co/noticias/2022/05/06/alarma-por-paro-armado-en-el-caribe-suspenden-transporte-clases-y-comercio-en-varios-departamentos/
https://www.publimetro.co/noticias/2022/05/06/alarma-por-paro-armado-en-el-caribe-suspenden-transporte-clases-y-comercio-en-varios-departamentos/
https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/por-hostigamientos-decretan-toque-de-queda-nocturno-en-concordia-antioquia
https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/por-hostigamientos-decretan-toque-de-queda-nocturno-en-concordia-antioquia
https://www.elheraldo.co/magdalena/vehiculo-de-alimentos-fue-quemado-en-la-zona-bananera-906655
https://www.elheraldo.co/magdalena/vehiculo-de-alimentos-fue-quemado-en-la-zona-bananera-906655
https://www/
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27. En Ariguaní, Magdalena, múltiples fachadas de establecimiento comerciales 

fueron pintadas con siglas alusivas al Clan del Golfo. Este hecho se presentó en el 

marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El Heraldo Link: 

https://www.elheraldo.co/magdalena/vehiculo-de-alimentos-fue-quemado-en-la-

zona-bananera-906655 

28. En Zona Bananera, Magdalena múltiples fachadas de viviendas, instituciones 

educativas y locales comerciales fueron pintadas con siglas amenazantes, entre 

ellos se manifestaba: "Establecimiento que esté abierto muerte" generando zozobra 

en la comunidad. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan 

del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del 

grupo armado. Fuente: Diario el Cauca Link: 

http://diariodelcauca.com.co/nacional/terror-en-magdalena-clan-del-golfo-

amenaza-de-muerte-duenos-de-estaderos-y-locales 

29. En Ariguaní, Magdalena, las autoridades confirmaron la veracidad de las 

amenazas proferidas por grupos armados al margen de la ley. Esto ocurrió en el 

marco del paro armado declarado por el Clan del Golfo, consecuencia de la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: 

Seguimiento. Co. Link: https://seguimiento.co/magdalena/autoridades-

confirman-amenazas-de-grupos-armados-en-ariguani-55411 

30. En el corregimiento el Llanito de Barrancabermeja, Santander, aparecieron siglas 

alusivas a las AGC en varias viviendas del sector. Este hecho se presentó en el 

marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Diario del Cauca Link: 

https://diariodelcauca.com.co/nacional/sigue-el-paro-armado-del-clan-del-golfo-

santander-tambien-sufre-la-arremetida-del-grupo 

31. En Puerto Wilches, Santander, la población denuncia la circulación de un panfleto 

atribuido al Clan del Golfo en el que, anuncian un paro armado por cuatro días y 

advierten que: “No nos hacemos responsables de aquellos que no acaten las 

órdenes que se les están dando, quedan prohibido, abrir negocio de ninguna 

índole, ni movilizarse en ningún tipo de transporte”. Mientras se establece la 

veracidad del comunicado, la comunidad acata las exigencias del grupo armado. 

Estos hechos se presentan como instrumento de control del Clan del Golfo y 

consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la 

https://www.elheraldo.co/magdalena/vehiculo-de-alimentos-fue-quemado-en-la-zona-bananera-906655
https://www.elheraldo.co/magdalena/vehiculo-de-alimentos-fue-quemado-en-la-zona-bananera-906655
http://diariodelcauca.com.co/nacional/terror-en-magdalena-clan-del-golfo-amenaza-de-muerte-duenos-de-estaderos-y-locales
http://diariodelcauca.com.co/nacional/terror-en-magdalena-clan-del-golfo-amenaza-de-muerte-duenos-de-estaderos-y-locales
https://seguimiento.co/magdalena/autoridades-confirman-amenazas-de-grupos-armados-en-ariguani-55411
https://seguimiento.co/magdalena/autoridades-confirman-amenazas-de-grupos-armados-en-ariguani-55411
https://diariodelcauca.com.co/nacional/sigue-el-paro-armado-del-clan-del-golfo-santander-tambien-sufre-la-arremetida-del-grupo
https://diariodelcauca.com.co/nacional/sigue-el-paro-armado-del-clan-del-golfo-santander-tambien-sufre-la-arremetida-del-grupo
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organización criminal. Fuente: La FM. Link: 

https://www.lafm.com.co/colombia/policia-y-ejercito-realizan-operativos-en-

magdalena-medio-ante-amenazas-del-clan-del-golfo 

32. En el municipio de Cimitarra, Santander, circularon panfletos emitidos por el Clan 

del Golfo, advirtiendo respecto al paro armado anunciado por el grupo armado, 

consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la 

organización criminal. Fuente: Caracol Radio. Link: 

https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/bucaramanga/1651847122_182693.html 

33. En el municipio de Sabana de Torres, Santander, circularon panfletos emitidos por 

el Clan del Golfo, advirtiendo respecto al paro armado anunciado por el grupo 

armado, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de 

la organización criminal. Fuente: Caracol Radio. Link: 

https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/bucaramanga/1651847122_182693.html 

34. En San Gil, Santander, fue cancelado un evento musical por motivos de orden 

público. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo 

declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: Blu Radio Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/cancelan-concierto-de-ana-del-

castillo-en-san-gil-por-culpa-del-paro-armado-en-el-pais-rg10 

35. En Ovejas, Sucre, fueron pintadas las fachadas de diferentes establecimientos 

comerciales y viviendas con siglas alusivas a la Subestructura José Manuel Gaitán 

del Clan del Golfo. El hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan 

del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del 

grupo armado. Fuente: Noticias 14 Web. Link: 

https://www.facebook.com/Noticias14web/posts/548171020020715  

36. En la vía San Benito Abad - Sampués, Sucre, integrantes del Clan del Golfo 

pintaron las paredes de una vivienda a la altura del sector conocido como El 

Colorado y bloquearon la vía con restos de árboles quemados. El hecho se presentó 

en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Noticias 14 Web. 

Link: https://www.facebook.com/Noticias14web/posts/548142133356937  

37. En Sincelejo, Sucre, múltiples viviendas y establecimientos comerciales fueron 

pintados con siglas alusivas al Clan del Golfo. Esto se presenta en el marco del 

paro armado anunciado por el grupo armado, como retaliación a la extradición de 

https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/bucaramanga/1651847122_182693.html
https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/bucaramanga/1651847122_182693.html
https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/cancelan-concierto-de-ana-del-castillo-en-san-gil-por-culpa-del-paro-armado-en-el-pais-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/cancelan-concierto-de-ana-del-castillo-en-san-gil-por-culpa-del-paro-armado-en-el-pais-rg10
https://www.facebook.com/Noticias14web/posts/548171020020715
https://www.facebook.com/Noticias14web/posts/548142133356937
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alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: Sincelejo Noticias. 

Link: https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4964747590287956 

38. En el corregimiento Sabana de Cali de Morroa, Sucre, integrantes del Clan del 

Golfo pintaron diferentes establecimientos con mensajes alusivos al grupo armado 

y obligaron a la suspensión de todas las actividades en el municipio. Esto se 

presentó en el marco del paro armado anunciado por el grupo armado como 

retaliación a la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la 

organización. Fuente: Sincelejo Noticias. Link: 

https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4964489806980401   

39. En Chalán, Sucre, múltiples fachadas de viviendas y establecimientos comerciales 

fueron pintadas con siglas alusivos al Clan del Golfo. Los hechos se presentan en 

el marco del paro armado declarado por el grupo armado como retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: 

Sincelejo Noticias. Link: 

https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4964272813668767 

Ataques armados a la Fuerza Pública42 

 

En el marco del paro armado declarado por el grupo armado entre el 5 y 10 de mayo del 

2022 se presentaron 24 ataques a la fuerza pública en 22 municipios43 de 4 

departamentos44 del país. 

1. En Carepa, Antioquia, miembros de la fuerza pública fueron hostigados por 

integrantes del Clan del Golfo. En medio del fuego cruzado un uniformado del 

Policía Nacional resultó herido. Los hechos se enmarcan en el paro armado 

declarado por este grupo armado ilegal, como retaliación a la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: La Chiva de Urabá. 

Link: https://www.facebook.com/LaChivadeUraba/videos/550385179846673/   

 
42 Agresión contra la vida o la integridad física de integrantes de la Fuerza Pública, incluyendo hostigamientos, 

emboscadas y acciones sicariales.   
43 Carepa, Apartadó, Fredonia, Peque, Chigorodó, Yolombó, Ituango, Cisneros, Uramita, Turbo, Frontino, 

San Pedro de los Milagros, Cañasgordas, Carmen del Darién, Acandí, Riosucio, Juradó, Los Córdobas, 

Tierralta, Planeta Rica, Ovejas, Sincé. 
44 Antioquia, Chocó, Córdoba, Sucre 

 

https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4964747590287956
https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4964489806980401
https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/posts/4964272813668767
https://www.facebook.com/LaChivadeUraba/videos/550385179846673/
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2. En Apartadó, Antioquia, miembros de la fuerza pública fueron hostigados por 

integrantes del Clan del Golfo. En medio del fuego cruzado un uniformado de la 

Policía Nacional resultó herido. Los hechos se enmarcan en el paro armado 

declarado por el grupo armado, como retaliación a la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla de la organización. Fuente: La Chiva de Urabá. 

Link: https://www.facebook.com/LaChivadeUraba/videos/1025931151682927/ 

3. En Peque, Antioquia, se reportaron enfrentamientos armados entre la Policía 

Nacional y reductos del Clan del Golfo. Los hechos ocurrieron en el marco del 

paro armado anunciado por el grupo armado a raíz de la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla de la organización criminal. Fuente: El Tiempo. 

Link: https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/paro-armado-grupos-

armados-ilegales-se-enfrentan-la-policia-en-antioquia-670307 

4. En Fredonia, Antioquia, se presentaron hostigamientos contra la estación de 

Policía del municipio por parte de integrantes del Clan del Golfo. Esta situación 

ocurrió en el marco del paro armado declarado por el grupo armado, consecuencia 

de la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización 

criminal. Fuente: Revista Semana. Link: 

https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/dos-policias-heridos-y-cinco-

estaciones-hostigadas-dejan-ataques-del-clan-del-golfo-en-antioquia/202258/  

5. En Chigorodó, Antioquia, se presentaron hostigamientos contra la estación de 

Policía del municipio por parte de integrantes del Clan del Golfo. Esta situación 

ocurrió en el marco del paro armado declarado por el grupo armado, consecuencia 

de la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la organización 

criminal. Fuente: Revista Semana. Link: 

https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/dos-policias-heridos-y-cinco-

estaciones-hostigadas-dejan-ataques-del-clan-del-golfo-en-antioquia/202258/ 

6. En Yolombó, Antioquia, un uniformado de la Policía Nacional identificado como 

Edison Acevedo Betancur fue hallado muerto, el hombre se encontraba apoyando 

la estación de Policía Segovia. El hecho se enmarca en las jornadas de paro armado 

declarado por el Clan del Golfo, consecuencia de la extradición de alias “Otoniel”, 

máximo excabecilla de la organización criminal. Fuente: Caracol Radio. Link: 

https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/medellin/1651859774_632548.html 

7. En Ituango, Antioquia, se reportaron hostigamientos contra la estación de Policía 

de la zona, dejando herido a un uniformado. Este hecho se presentó en el marco 

https://www.facebook.com/LaChivadeUraba/videos/1025931151682927/
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/paro-armado-grupos-armados-ilegales-se-enfrentan-la-policia-en-antioquia-670307
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/paro-armado-grupos-armados-ilegales-se-enfrentan-la-policia-en-antioquia-670307
https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/dos-policias-heridos-y-cinco-estaciones-hostigadas-dejan-ataques-del-clan-del-golfo-en-antioquia/202258/
https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/dos-policias-heridos-y-cinco-estaciones-hostigadas-dejan-ataques-del-clan-del-golfo-en-antioquia/202258/
https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/dos-policias-heridos-y-cinco-estaciones-hostigadas-dejan-ataques-del-clan-del-golfo-en-antioquia/202258/
https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/dos-policias-heridos-y-cinco-estaciones-hostigadas-dejan-ataques-del-clan-del-golfo-en-antioquia/202258/
https://caracol.com.co/emisora/2022/05/06/medellin/1651859774_632548.html
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del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: Blu Radio Link: 

https://www.bluradio.com/grupos-armados-incineraron-otro-vehiculo-en-

segovia-antioquia  

8. En Cisneros, Antioquia, se reportaron hostigamientos contra la estación de Policía 

de la zona. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del 

Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: Blu Radio Link: https://www.bluradio.com/grupos-armados-

incineraron-otro-vehiculo-en-segovia-antioquia  

9. En Uramita, Antioquia, se reportaron hostigamientos contra la estación de Policía 

de la zona. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del 

Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: Blu Radio Link: https://www.bluradio.com/grupos-armados-

incineraron-otro-vehiculo-en-segovia-antioquia  

10. En el corregimiento de Currulao de Turbo, Antioquia se presentaron 

hostigamientos contra la estación de policía, por lo cual la población se encuentra 

en confinamiento por temor a ser víctimas de una bala perdida. Este hecho se 

presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: 

Semana Link: https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-

denuncian-ataque-del-clan-del-golfo-a-estacion-de-policia-en-turbo-

antioquia/202217/   

11. En Frontino, Antioquia, se presentaron hostigamientos contra la estación de 

Policía del municipio. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el 

Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla 

del grupo armado. Fuente: Blu Radio Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/en-antioquia-hostigaron-estacion-

de-policia-de-frontino-en-chigorodo-tambien-hubo-enfrentamientos-rg10  

12. En San Pedro de los Milagros, Antioquia se presentaron hostigamientos contra la 

estación de Policía del municipio, por lo cual se desplegaron tropas del Ejército 

Nacional generando enfrentamientos con el grupo armado Clan del Golfo. En el 

hecho resultó herido un integrante de la Policía Nacional y un civil. Este hecho se 

presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: 

https://www.bluradio.com/grupos-armados-incineraron-otro-vehiculo-en-segovia-antioquia
https://www.bluradio.com/grupos-armados-incineraron-otro-vehiculo-en-segovia-antioquia
https://www.bluradio.com/grupos-armados-incineraron-otro-vehiculo-en-segovia-antioquia
https://www.bluradio.com/grupos-armados-incineraron-otro-vehiculo-en-segovia-antioquia
https://www.bluradio.com/grupos-armados-incineraron-otro-vehiculo-en-segovia-antioquia
https://www.bluradio.com/grupos-armados-incineraron-otro-vehiculo-en-segovia-antioquia
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-denuncian-ataque-del-clan-del-golfo-a-estacion-de-policia-en-turbo-antioquia/202217/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-denuncian-ataque-del-clan-del-golfo-a-estacion-de-policia-en-turbo-antioquia/202217/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-denuncian-ataque-del-clan-del-golfo-a-estacion-de-policia-en-turbo-antioquia/202217/
http://http/
http://http/
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/en-antioquia-hostigaron-estacion-de-policia-de-frontino-en-chigorodo-tambien-hubo-enfrentamientos-rg10
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/en-antioquia-hostigaron-estacion-de-policia-de-frontino-en-chigorodo-tambien-hubo-enfrentamientos-rg10
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Infobae Link:  https://www.infobae.com/america/colombia/2022/05/09/un-

muerto-y-dos-heridos-en-combate-del-ejercito-e-ilegales-en-pleno-centro-de-san-

pedro-de-los-milagros-en-antioquia/#Echobox=1652098615 

13. En Cañasgordas, Antioquia, al paso de una caravana de vehículos particulares y 

de servicio público acompañada por unidades de la Policía Nacional y el Ejercito 

Nacional, fue activado un artefacto explosivo que cobró la vida de un policía y un 

militar y dejó otros cuatro integrantes de la Fuerza Pública heridos. El hecho 

ocurre en el marco del paro armado decretado por el Clan del Golfo como 

retaliación por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: Blu Radio. Link: 

https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/clan-del-golfo-ejerce-control-

territorial-en-canasgordas-parece-no-interesar-al-gobierno-alcalde-pr30  

14. En Ituango, Antioquia, integrantes del Clan del Golfo activaron un artefacto 

explosivo al paso de una unidad de la Policía Nacional hacia la vereda Paloblanco, 

ocasionando heridas leves a uno de los uniformados. El hecho se enmarca en las 

jornadas de paro armado declarado por el grupo armado en retaliación a la 

extradición de alias “Otoniel, máximo excabecilla de la organización criminal. 

Fuente: Blu Radio. Link: https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/atacan-con-

explosivos-y-disparos-a-una-patrulla-de-la-policia-en-ituango-antioquia-pr30 

15. En el Carmen del Darién, Chocó, se presentaron hostigamientos contra la estación 

de Policía. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del 

Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: Noti Riosucio Link: 

https://www.facebook.com/Notiriosuciochoco/posts/726310135475732   

16. En Acandí, Chocó, integrantes del Clan del Golfo hostigaron la estación de Policía 

del municipio el hecho se enmarca en las acciones derivadas del paro armado 

declarado por la organización criminal, como retaliación por la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: La Chiva de Urabá. 

Link: https://www.facebook.com/LaChivadeUraba/posts/5584519758225517   

17. En Riosucio, Chocó, se reportó un hostigamiento contra la estación de Policía del 

sector conocido como Makent. Este hecho se presentó en el marco del paro armado 

que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo 

excabecilla del grupo armado. Fuente: CNC Chocó Link: 

https://fb.watch/cTIlxX3RQ9/ 

https://www.infobae.com/america/colombia/2022/05/09/un-muerto-y-dos-heridos-en-combate-del-ejercito-e-ilegales-en-pleno-centro-de-san-pedro-de-los-milagros-en-antioquia/#Echobox=1652098615
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/05/09/un-muerto-y-dos-heridos-en-combate-del-ejercito-e-ilegales-en-pleno-centro-de-san-pedro-de-los-milagros-en-antioquia/#Echobox=1652098615
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/05/09/un-muerto-y-dos-heridos-en-combate-del-ejercito-e-ilegales-en-pleno-centro-de-san-pedro-de-los-milagros-en-antioquia/#Echobox=1652098615
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/clan-del-golfo-ejerce-control-territorial-en-canasgordas-parece-no-interesar-al-gobierno-alcalde-pr30
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/clan-del-golfo-ejerce-control-territorial-en-canasgordas-parece-no-interesar-al-gobierno-alcalde-pr30
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/atacan-con-explosivos-y-disparos-a-una-patrulla-de-la-policia-en-ituango-antioquia-pr30
https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/atacan-con-explosivos-y-disparos-a-una-patrulla-de-la-policia-en-ituango-antioquia-pr30
https://www.facebook.com/Notiriosuciochoco/posts/726310135475732
https://www.facebook.com/LaChivadeUraba/posts/5584519758225517
https://fb.watch/cTIlxX3RQ9/
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18. En el corregimiento de Coredó, zona rural de Juradó, Chocó, se llevaron a cabo 

enfrentamientos armados entre tropas del Ejército Nacional e integrantes de la 

Subestructura Pacífico del Clan del Golfo y presuntos responsables del 

confinamiento en esta región del departamento en el marco del paro armado 

declarado por la organización criminal, consecuencia de la extradición de alias 

“Otoniel”, máximo cabecilla del grupo armado. Fuente: Comando General de las 

Fuerzas Militares. Link: https://www.cgfm.mil.co/es/blog/fuerzas-militares-

responden-de-manera-ofensiva-las-amenazas-del-clan-del-golfo-en-el-pacifico   

19. En Los Córdobas, Córdoba patrulleros de la Policía Nacional fueron atacados por 

hombres armados cuando escoltaban una ambulancia que trasladaba una mujer 

en estado de embarazo. En el hecho uno de los uniformados resulto herido. Esto 

se presentó en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la 

extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: El 

Heraldo Link: https://www.elheraldo.co/cordoba/un-policia-herido-en-

enfrentamientos-con-sujetos-armados-en-los-cordobas-906703 

20. En la vereda La Esmeralda de Tierralta, Córdoba, se presentó un enfrentamiento 

entre reductos del Clan del Golfo y la Fuerza Pública. En el hecho perdió la vida 

el soldado Camilo Acosta Ramos. Esto se presentó en el marco del paro armado 

que el Clan del Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo 

excabecilla del grupo armado. Fuente: La Razón Link: https://larazon.co/temas-

del-dia/un-soldado-murio-en-enfrentamiento-contra-el-clan-del-golfo-en-zona-

rural-de-tierralta/ 

21. En Planeta Rica, Córdoba, la estación de Policía municipal fue hostigada por 

integrantes del Clan del Golfo, quienes se acercaron a las instalaciones y 

dispararon en contra los uniformados. El hecho se enmarca en las acciones 

derivadas del paro armado declarado por la organización criminal, como 

retaliación por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: Córdoba Contigo. Link: 

https://www.facebook.com/DepartamentodeCordoba/posts/8150677311624916  

22. En Planeta Rica, Córdoba se presentaron hostigamientos contra la base militar del 

municipio, el ataque dejó como resultado una mujer herida. Este hecho se presentó 

en el marco del paro armado que el Clan del Golfo declaró por la extradición de 

alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo armado. Fuente: La W Link: 

https://www.cgfm.mil.co/es/blog/fuerzas-militares-responden-de-manera-ofensiva-las-amenazas-del-clan-del-golfo-en-el-pacifico
https://www.cgfm.mil.co/es/blog/fuerzas-militares-responden-de-manera-ofensiva-las-amenazas-del-clan-del-golfo-en-el-pacifico
https://www.elheraldo.co/cordoba/un-policia-herido-en-enfrentamientos-con-sujetos-armados-en-los-cordobas-906703
https://www.elheraldo.co/cordoba/un-policia-herido-en-enfrentamientos-con-sujetos-armados-en-los-cordobas-906703
https://larazon.co/temas-del-dia/un-soldado-murio-en-enfrentamiento-contra-el-clan-del-golfo-en-zona-rural-de-tierralta/
https://larazon.co/temas-del-dia/un-soldado-murio-en-enfrentamiento-contra-el-clan-del-golfo-en-zona-rural-de-tierralta/
https://larazon.co/temas-del-dia/un-soldado-murio-en-enfrentamiento-contra-el-clan-del-golfo-en-zona-rural-de-tierralta/
https://www.facebook.com/DepartamentodeCordoba/posts/8150677311624916
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https://www.wradio.com.co/2022/05/09/atentado-contra-base-militar-deja-una-

mujer-herida-en-planeta-rica-cordoba/ 

23. En Ovejas, Sucre, integrantes del Clan del Golfo lanzaron una granada a 

uniformados de la Policía Nacional e incineraron una motocicleta. Los hechos se 

presentaron en el marco del paro armado anunciado por este grupo como 

retaliación a la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla de la 

organización. Fuente: Sincelejo Noticias. Link: 

https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/videos/3271949086423845/  

24. En Sincé, Sucre se presentaron hostigamientos contra la estación de Policía en 

momentos en los que se realizaban las audiencias concentradas en contra de dos 

presuntos miembros del Clan del Golfo que fueron capturados en zona rural del 

municipio. Este hecho se presentó en el marco del paro armado que el Clan del 

Golfo declaró por la extradición de alias “Otoniel”, máximo excabecilla del grupo 

armado. Fuente: El Heraldo Link: https://www.elheraldo.co/sucre/sucre-hostigan-

la-estacion-de-policia-de-sucre-907133 

 

Conclusiones 

 

• El Clan del Golfo habría cometido durante seis días de paro armado, por lo menos 

398 hechos de violencia, lo que equivaldría a decir, que, en promedio, habrían 

realizado una acción delictiva cada 20 minutos. Esto revela la rápida capacidad de 

adaptación y reacomodamiento organizacional, tras la extradición de su principal 

cabecilla, alias Otoniel.  

• Los hechos violentos registrados durante el paro armado tuvieron una amplia 

cobertura geográfica: afectaron a 194 municipios de 13 departamentos (ver mapa 

1). Esto demuestra que el Clan del Golfo tiene la capacidad suficiente de desplegar 

acciones violentas de forma simultánea y a gran escala, en diferentes territorios 

del país. 

• El Clan del Golfo, durante el paro armado, habría asesinado a 27 civiles. Sus 

respuestas al desacatamiento de la orden criminal de cesar actividades en los 

https://www.wradio.com.co/2022/05/09/atentado-contra-base-militar-deja-una-mujer-herida-en-planeta-rica-cordoba/
https://www.wradio.com.co/2022/05/09/atentado-contra-base-militar-deja-una-mujer-herida-en-planeta-rica-cordoba/
https://www.facebook.com/SincelejoNoticias.co/videos/3271949086423845/
http://http/
https://www.elheraldo.co/sucre/sucre-hostigan-la-estacion-de-policia-de-sucre-907133
https://www.elheraldo.co/sucre/sucre-hostigan-la-estacion-de-policia-de-sucre-907133
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territorios, se pagó con muerte a las personas que “no quisieron entender por las 

buenas”45.  

• El Clan del Golfo afectó bienes civiles e incidió en la suspensión de servicios 

básicos para la humanidad -recolección de basuras, salud, comida- en 73 

municipios de 12 departamentos. Esto entrevé el impacto humanitario que tuvo el 

paro armado, especialmente en los departamentos de Sucre, Córdoba, Antioquia 

y Chocó.  

• La libertad fue uno de los derechos humanos más afectados durante el paro 

armado, pues 138 comunidades quedaron en situación de confinamiento, y 10 

medios de comunicación locales se vieron afectados.  

• Este paro armado reflejó la capacidad que tiene el Clan del Golfo para difundir 

masivamente mensajes de intimidación que generan zozobra en la población civil, 

haciendo uso de diferentes tecnologías46: por ejemplo, en La Guajira, a través de 

audio parlantes ubicados en sitios de amplia circulación ciudadana (como las 

plazas de mercado47) y a través de cadenas de WhatsApp, lo mismo en Antioquia, 

donde las amenazas se viralizaron a través de esta red social, provocando pánico 

en comunidades enteras que se confinaron48. Este fenómeno revela cómo 

WhatsApp se ha instrumentalizado como nueva modalidad del control social que 

ejercen ciertas organizaciones criminales en Colombia. 

• El Clan del Golfo perpetró 24 ataques armados a la Fuerza Pública 

(principalmente, los hostigamientos y emboscadas se concentraron en Antioquia) 

y asesinó a dos miembros de las fuerzas militares. Esto demuestra el poder de 

fuego de dicha organización criminal.   

 

 

 

 
45 A futuro, valdría la pena realizar un análisis lexicográfico sobre los panfletos, avisos en audio parlantes y las 

cadenas de WhattsApp, sobre el contenido de las amenazas emitidas.  
46 W Radio (9 de mayo de 2022), “El terror viaja por WhattsApp”. Consultar en línea: Paro armado: el terror viaja en 

WhatsApp (wradio.com.co) 
47 Véase al respecto: https://www.rtvcnoticias.com/paro-armado-amenazas-riohacha-audios  
48 Una recopilación de testimonios sobre el terror difundido por el Clan del Golfo a través de mensajes en redes sociales, 

se puede encontrar en: A punta de whatsapp, el Clan del Golfo paró barrios de Medellín (elcolombiano.com) 

https://www.wradio.com.co/2022/05/09/paro-armado-el-terror-viaja-en-whatsapp/
https://www.wradio.com.co/2022/05/09/paro-armado-el-terror-viaja-en-whatsapp/
https://www.rtvcnoticias.com/paro-armado-amenazas-riohacha-audios
https://www.elcolombiano.com/antioquia/a-punta-de-whatsapp-el-clan-del-golfo-paro-barrios-de-medellin-KF17475935#:~:text=A%20punta%20de%20whatsapp%2C%20el%20Clan%20del%20Golfo,la%20semana%20pasada%2C%20en%20medio%20del%20paro%20armado.
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Mapa 1. Municipios que registraron hechos de violencia cometidos por el Clan del Golfo durante 

seis días de paro armado 

 


